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Compliance, empresas y corrupción: una 
mirada internacional*
Compliance, enterprises and corruption: 
An international glance

J AV I E R  S A N C L E M E N T E - A R C I N I E G A S * *

Universidad Nacional de Colombia (Colombia)

Resumen: El presente texto plantea una reflexión sobre la noción jurídica de 
compliance y la manera en la que involucra a las empresas en la lucha contra 
la corrupción. Esta configura una nueva tendencia regulatoria mundial que 
proporciona herramientas útiles para abordar diferentes campos jurídicos, de 
allí que algunos autores la consideren una nueva rama del derecho. La noción 
se articula en torno a una nueva concepción de las empresas que tiende a 
comprometerlas efectivamente con la protección de bienes jurídicamente 
relevantes. Esos postulados son especialmente pertinentes en materia de 
lucha contra la corrupción. En ese ámbito, se manifiesta con claridad la 
intención de erigir al poder económico privado como un agente al servicio 
de la protección del interés general. Para ello se analiza, de una parte, el 
movimiento legislativo común en el nivel internacional, identificando normas 
adoptadas por diferentes Estados en el mundo con el fin de involucrar a las 
compañías en la lucha contra la corrupción. De otro lado, se exponen los 
dispositivos normativos e institucionales implementados por las empresas 
con miras a atender esas obligaciones. Allí destacamos la forma en la que, 
al atender el riesgo de incumplimiento normativo, las compañías añaden 
la protección de intereses de toda la sociedad a su tradicional objetivo de 
obtención de beneficios particulares.

Palabras clave: Derecho económico, empresas, gobierno empresarial, 
corrupción, conformidad, compliance, normas anticorrupción, programa de 
cumplimiento, códigos de ética

Abstract: This paper raises a reflection on the legal notion of compliance 
and the way in which it involves companies in the fight against corruption. 
That is a new global regulatory trend that provides useful tools to address 
different legal fields, hence some authors consider it a new branch of law. The 
notion is articulated around a new conception of companies that tends to 
effectively engage them with the protection of legally relevant values. These 
postulates are especially relevant in the fight against corruption. In this area, 
the tendency to establish private economic power as an agent in the service 
of the protection of the general interest is clearly manifested. For this, on one 
hand, the common legislative movement at the international level is analyzed, 
identifying norms that have been adopted by different states in the world in 
order to involve companies in the fight against corruption. On the other 
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hand, we analyze the normative and institutional devices that companies 
have adopted in order to meeting those obligations. There we highlight the 
way in which companies are transformed from entities dedicated to obtaining 
particular benefits to actors that serve interests of the whole society, when 
addressing the risk of regulatory non-compliance.

Key words: Economic law, business, corporate governance, corruption, 
compliance, anti-corruption regulations, compliance program, codes of ethics

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.- II. INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
ESTATALES QUE VINCULAN A LAS EMPRESAS A LA LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN.- II.1. EL CARÁCTER PIONERO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES 
ESTADOUNIDENSES.- II.1.1. LA FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT.- 
II.1.2. EL USO DE HERRAMIENTAS DE COMPLIANCE EN LA LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.- II.1.3. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA 
EMPRESA.- II.2. DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE LA TENDENCIA A VINCULAR 
LA EMPRESA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.- II.2.1. LA CONVENCIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.- II.2.2. LA LEY 1691 DE 
2016 EN FRANCIA.- II.2.3. LA LEY 1778 DE 2016 EN COLOMBIA.- II.2. 4. LA LEY N° 
30424 DE 2016 EN PERÚ.- III. LA ADOPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE COMPLIANCE 
POR PARTE DE LAS EMPRESAS.- III.1. HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA 
EMPRESA.- III.2. INSTRUMENTOS DEL DERECHO DEL COMPLIANCE ADOPTADOS 
POR LAS EMPRESAS.- III.2.1. LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA DE LAS EMPRESAS.- 
III.2.2. LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO.- III.2.3. LA PROTECCIÓN DE LOS 
DENUNCIANTES.- IV. CONCLUSIONES.

I .  I N T R O D U C C I Ó N
El presente texto plantea una reflexión sobre la noción jurídica de 
compliance y la manera en la que esta involucra a las empresas en la 
lucha contra la corrupción. Esa es una institución legal nueva que 
viene tomando fuerza como tendencia regulatoria mundial (Requena 
& Cárdenas, 2016, p. 18) por proporcionar herramientas útiles para 
abordar diferentes disciplinas jurídicas, razón por la que análisis como 
los de Frison-Roche (2016, p. 32) y Gaudemet (2016, p. 7) evocan 
la pertinencia de considerarla como una nueva rama del derecho. 
Sin embargo, los postulados de esa nueva disciplina son especialmente 
pertinentes en materia de lucha contra la corrupción, pues es en ese 
ámbito donde se manifiesta con más claridad la intención de erigir al 
poder económico privado como un agente al servicio de la protección 
del interés general. 

La vinculación jurídica de las compañías a la lucha contra la corrupción 
es una tendencia global cuyo origen puede rastrearse hasta el año 1977, 
con la adopción en los Estados Unidos de la Foreign Corrupt Practices 
Act. Mediante esa ley se prohibió a las empresas pagar sobornos a 
autoridades de países extranjeros con el fin de ganar contratos o lograr 
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acceso a mercados en otros Estados, so pena de severas consecuencias, 
tanto civiles como penales. La norma se promulgó en un momento 
en el que sobornar funcionarios era la manera ordinaria de acceder a 
contratos con el Estado en numerosas naciones del mundo. De allí que se 
planteara la posibilidad de que sus efectos amenazaran la competitividad 
de las empresas estadounidenses, puesto que la norma tenía como 
efecto imponer restricciones que no afectaban a compañías de otras 
nacionalidades (Salbu, 1997, p. 254). 

No obstante, con el paso del tiempo esos criterios dejaron de ser una 
peculiaridad que afecta a las empresas estadounidenses, pues en la mayoría 
de los Estados se han adoptado disposiciones similares. Inicialmente, 
se adoptó la Convención de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) en 1997. Luego, la Convención de 
las Naciones Unidas Contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en el año 2003, aparece como un hito 
a partir del cual se acelera la adopción de ese tipo de leyes en diferentes 
ordenamientos alrededor del mundo. Atendiendo a esas influencias, 
el año 2016 se promulgaron, entre otras, la Loi Sapin 2 francesa; la 
Ley 1778, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las 
personas jurídicas por actos de corrupción transnacional en Colombia; 
y la Ley N° 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional en Perú. 

Este estudio no pretende un análisis detallado de esas disposiciones, 
sino que se dirige a proyectar una mirada amplia, pero relevante, en 
tanto permite identificar rasgos comunes asociados con una concepción 
particular del derecho. Esas normas comportan un enfoque que no se 
limita a la función clásica de establecer la corrupción como una conducta 
prohibida. Además de ello, el derecho se ha empeñado en comprometer a 
las empresas en la implementación de mecanismos dirigidos a garantizar 
el cumplimiento de la ley. Es justamente en torno a dicha aspiración que 
se ha estructurado la noción jurídica de compliance. En efecto, aunque la 
definición del compliance no es unívoca, se la ha asociado estrechamente 
con el cumplimiento normativo; sin embargo, existe cierto consenso en 
la doctrina francesa que se opone a reducirla a ese término. Así, Collard 
y Roquilly (2009, p. 64) sostienen que traducir la palabra compliance 
como «conformidad a la ley» es insatisfactorio dado que la institución 
reenvía a un conjunto de acciones, decisiones y procesos. En un sentido 
similar, Gaudemet (2016, p. 7) se refiere a ella como un conjunto de 
procesos destinados a asegurar el respeto de normas jurídicas y éticas por 
parte de la empresa, sus dirigentes y sus empleados. 

El compliance es una institución jurídica de origen estadounidense. 
En el presente texto se analiza la difusión que esta ha tenido a nivel 
internacional, tomando como referencia sus expresiones jurídicas en 
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Francia, Colombia y Perú. Esa selección referencial parte de un enfoque 
propio y trata de demostrar que, aunque genera dificultades, ese origen 
no impide la adaptación armónica de instrumentos de esa tradición en 
países de tradición romano-germánica. Para ello, el análisis se centra 
en la forma en la que el sistema francés adopta esas figuras de derecho 
económico. Así, se demuestra que la institución no es incompatible con 
la cultura jurídica que ese país comparte con Colombia y Perú —naciones 
que retomaron en gran parte el modelo jurídico francés—, y que la 
integración de esa herramienta en el control de la corrupción no plantea 
dificultades insuperables a nivel teórico. Sin embargo, el compliance exige 
un compromiso político con la lucha anticorrupción y un pragmatismo 
doctrinal que evalúa a las instituciones por sus efectos prácticos y no por 
su perfección conceptual.  

Las dificultades asociadas a la noción de compliance desbordan el 
tema de sus orígenes. Ligado a ello, la institución envuelve una serie 
de novedades que conducen a la doctrina internacional a identificarla 
como una ruptura en la evolución del derecho. Así, Reyna (2017, 
p. 223) se pregunta si la institución no expresa el fin del mundo jurídico 
como lo conocíamos. En el mismo sentido, Arroyo y Nieto (2013, p. 10) 
se refieren a ella como la inauguración de una nueva era. Gaudemet 
(2016, p. 5), por su parte, sostiene que evoca el advenimiento de un 
nuevo mundo. Frison-Roche (2018b, p. 23), a su vez, afirma que el uso 
de ese instrumento marca un antes y un después; mientras que Cordier-
Palasse (2016, p. 129) asegura que el compliance enuncia la instauración 
de una nueva cultura jurídica. Las razones que fundamentan esas 
interpretaciones son variadas, ya que se trata de una figura polisémica 
y compleja que involucra diferentes disciplinas jurídicas. No obstante, 
en materia de corrupción, el motivo puede ligarse a la consagración del 
deber de vigilar la conducta corporativa para prevenir ese delito (Artaza 
& Galleguillos, 2018, p. 227), hecho que ha dado lugar a lo que Nieto 
(2013, p. 191) denomina como una privatización de la lucha contra ese 
flagelo. 

No obstante, no se trata solo de delegar en los operadores privados 
las facultades de inspección, control y vigilancia que corresponden 
a las autoridades públicas, pues la noción entraña además un 
cuestionamiento de la concepción misma de la empresa. En tal sentido, 
Claude Champaud (2013, p. 12) observa que los debates que se dieron 
en el siglo XX en torno a la interpretación de la empresa han vuelto 
con fuerza en los albores del siglo XXI. En efecto, el compliance interpela 
a las teorías norteamericanas de la corporate governance, dándole la 
razón a quienes cuestionan la pertinencia de reducir la compañía a 
la función de producir dividendos para sus accionistas (Danet, 2008, 
p. 406). De allí que, bajo esta nueva concepción, se haya refutado la 
afirmación de Milton Friedman (1970, p. 32), según la cual la única 
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responsabilidad social de las empresas es la de generar ganancias para 
sus accionistas. Por el contrario, como afirma Juliette Tricot (2016, 
p. 19), hoy asistimos a la juridificación de la responsabilidad social de 
la empresa, que anteriormente tendía a ser interpretada como una 
simple operación de marketing. Así, las normas de compliance obligan a 
las compañías a proteger valores jurídicamente relevantes, empleando 
en sus prescripciones el tono imperativo propio de las disposiciones de 
orden público. Por ello, las severas sanciones que caracterizan el derecho 
del compliance erigen el riesgo de incumplimiento normativo como un 
factor decisivo en la transformación de la organización empresarial. 

Para analizar estos asuntos dividimos el presente artículo en cuatro 
partes. Luego de la introducción (I), haremos referencia a la evolución 
de los dispositivos normativos que han venido adoptando diferentes 
Estados alrededor del mundo (II) y veremos la forma en la que esas 
normas vinculan a las empresas a los esfuerzos públicos para controlar la 
corrupción. En la tercera parte, haremos referencia a los instrumentos 
adoptados por las empresas con miras a atender esas obligaciones 
(III), destacando la manera en que las compañías atienden el riesgo 
de incumplimiento normativo. Finalmente, plantearemos nuestras 
conclusiones del análisis realizado (IV). 

I I .  I N S T R U M E N T O S  N O R M AT I V O S  E S TATA L E S  Q U E 
V I N C U L A N  A  L A S  E M P R E S A S  A  L A  L U C H A 
C O N T R A  L A  C O R R U P C I Ó N 

La corrupción había sido concebida esencialmente como un 
inconveniente asociado al mal funcionamiento de las instituciones 
públicas, diagnóstico que es compartido por los autores que, a nivel 
internacional, son considerados como autoridades en la materia 
(Rose-Ackerman & Palifka, 2016, p. 10; Klitgaard, 1998, p. 6). Esos 
análisis coinciden en concebir la corrupción como un fenómeno 
producto de instituciones débiles que, por su diseño o evolución, no 
tienen la capacidad de hacer cumplir de manera imparcial las reglas de 
funcionamiento de la sociedad. A partir de ese enfoque, la solución al 
problema se había concentrado en fortalecer la calidad del Estado con 
el objetivo de impedir que las instituciones públicas sean desviadas de 
su misión de proteger el interés general para ser puestas al servicio de 
intereses particulares. 

La concepción que comporta el derecho del compliance complementa 
ese enfoque, interesándose además por la actuación de los actores 
privados. Esa perspectiva corresponde a los desarrollos doctrinarios 
del derecho económico. Dentro de esa disciplina, se ha constatado 
el advenimiento de las empresas como nuevos sujetos dotados de un 
poder económico que, en ocasiones, alcanza a superar el poderío de 
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los Estados nacionales (Sanclemente-Arciniegas, 2017, p. 237). Como 
consecuencia del poder que ejercen, se ha considerado que las compañías 
están llamadas a asumir nuevas responsabilidades en la protección de 
bienes jurídicamente relevantes. Sin embargo, el derecho del compliance 
desborda los instrumentos del soft law, mediante los cuales se incitaba 
a las empresas a adoptar comportamientos socialmente responsables. 
Las normas de compliance obligan a las corporaciones a interiorizar 
asuntos como la lucha contra la corrupción como una función interna 
de una de sus dependencias. Veremos que se trata de una tendencia 
internacional que viene exigiendo legalmente lo que Adela Cortina 
(2000, p. 39) ha denominado como la necesidad de que las empresas 
emblemáticas refuercen la vigilancia sobre su propia conducta.

Esas exigencias legales se han visto reforzadas por la arribada de la 
normalización como nuevo mecanismo de ejercicio del poder dentro del 
derecho económico (Turinetti, 2018, p. 8). Siguiendo los planteamientos 
de Foucault (1976, p. 136), ese fenómeno representa una transformación 
mayor de la forma en la que se disciplina el mercado. En efecto, a través 
de esos medios el Estado deja de limitarse a expedir leyes mediante 
las cuales prohíbe o autoriza. Se abandona así la governance por la vía 
negativa, la de la abstención y las prohibiciones. En lugar de ello, se 
adopta la normalización como una forma positiva de ejercer influencia, 
pues expresa la acción de diferentes normas, disposiciones estatales, 
códigos de conducta y normas técnicas (Sanclemente-Arciniegas, 2019, 
p. 118). De esa manera, se revela con claridad la función del derecho 
como una técnica de dirección de las conductas sociales (Amselek, 
1989, p. 7). Por ello, las normas de compliance no se limitan a prohibir 
la corrupción, sino que establecen las estrategias que las empresas 
deben adoptar con miras a prevenirla. En tal sentido, la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) ha emitido un conjunto de normas 
técnicas internacionales relativas al asunto, iniciando por la norma ISO 
19600, que establece guías para la implementación de los sistemas de 
compliance; y la norma ISO 31000, que prevé directrices técnicas para 
la gestión del riesgo en general. Además, ha adoptado criterios técnicos 
para la gestión de la responsabilidad social de las empresas (ISO 26000), 
para las compras sostenibles (ISO 20400), y para la gestión de riesgos 
de soborno y ética empresarial (ISO 37001), entre otras. La existencia 
de estándares que fijan el derrotero a seguir reduce la incertidumbre y 
facilita la verificación posterior, evidenciando los comportamientos que 
se desvían del estándar fijado en las reglas (Thibierge, 2008, p. 346).

II.1. El carácter pionero de los dispositivos legales 
estadounidenses

A continuación, se analizan los dispositivos legales estadounidenses que 
han tenido un carácter pionero en la tendencia internacional de vincular 
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a las empresas a la lucha anticorrupción. Observaremos tres elementos 
esenciales dentro de esa tendencia: a) la Foreign Corrupt Practices Act y 
la forma en la que proscribió el uso de la corrupción para conseguir una 
ventaja competitiva, b) la criminalización de la corrupción empresarial, 
y c) el uso posterior de herramientas de compliance para lograr el 
cumplimiento de esa ley.

II.1.1. La Foreign Corrupt Practices Act
Antes de la adopción de la Foreign Corrupt Practices Act en el año 1977 
por parte de los Estados Unidos, las empresas multinacionales podían 
pagar sobornos alrededor del mundo y luego descontar esos pagos como 
gastos a la hora de declarar sus impuestos en los países respectivos. Esa ley 
implica una ruptura clara frente a tal tendencia. Según el análisis de 
Greanias y Windsor (1982, p. 69), su expedición se inscribió dentro de 
una ola de moralización emprendida por la administración Carter, luego 
de una serie de revelaciones acerca de coimas pagadas por empresas 
estadounidenses en el exterior. Ese estudio critica el enfoque idealista 
que impregnó la iniciativa, que se propuso exportar los estándares 
éticos estadounidenses, concibiendo las empresas como un instrumento 
de la política extranjera de los Estados Unidos. En el mismo sentido, 
el estudio de Sporkin (1997, p. 269) se refiere a la norma como una 
iniciativa quijotesca destinada a luchar contra molinos de viento que, sin 
embargo, ha tenido efectos importantes en la lucha contra la corrupción 
a nivel internacional. En efecto, desde su adopción se ha asistido a 
una universalización de la condena de la corrupción empresarial y se 
ha desalentado su uso como una herramienta en la competencia por el 
acceso a mercados a nivel internacional. 

Lejos del idealismo que se le indilgaba, el Foreign Corrupt Practices Act es 
señalada hoy como una estrategia de las autoridades estadounidenses 
para promover sus intereses comerciales. Numerosas compañías 
alrededor del mundo han sido objeto de sanciones por autoridades de ese 
país debido a actos de corrupción llevados a cabo en cualquier nación 
del planeta. Las sanciones no afectan solo a empresas estadounidenses: 
compañías emblemáticas de países como Francia y Alemania (Sidhu, 
2009, p. 1343) también han sido sancionadas. A raíz de ello, la aplicación 
extraterritorial de la ley estadounidense ha sido objeto de fuertes críticas 
(Bismuth, 2015, p. 787). En efecto, se trata de intervenciones de la justicia 
de ese país para castigar empresas de terceros Estados por actividades de 
corrupción ocurridas fuera del territorio estadounidense. No obstante, 
las autoridades de los Estados Unidos argumentan que el hecho de que 
las empresas extranjeras hagan uso de medios estadounidenses como 
el dólar y las bolsas de valores, o depositen información en servidores 
estadounidenses, las hace sujetos pasivos de su jurisdicción. Pese 
a que esos argumentos pueden ser discutibles, análisis como el de 
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Bismuth (2015) reconocen la legitimidad internacional de esa forma 
de represión de la criminalidad empresarial. 

En consecuencia, la corrupción dejó de ser el modo ordinario de 
conquistar mercados para devenir en actividad ilícita que somete a 
las empresas a sanciones severas. En ese sentido, Audit (2018, p. 45) 
afirma que la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses se 
convirtió en un factor que aceleró la adopción de normas de compliance 
en países como Francia. Según ese autor, el hecho de que los Estados 
Unidos impusieran cuantiosas sanciones a empresas francesas condujo 
a las autoridades galas a entender que un ordenamiento jurídico que 
cohoneste la corrupción fragiliza las empresas, pues las expone a las 
sanciones de las autoridades extranjeras. Por ello, se entendió que la 
mejor forma de proteger las compañías nacionales era obligarlas a 
desarrollar herramientas de compliance que eviten la infracción de las 
normas que penalizan la corrupción a nivel internacional. Así es como 
la Foreign Corrupt Practices Act ha tenido cierto éxito, al menos en lo 
que respecta al cambio de actitud: de la indiferencia y, en ocasiones, 
el auspicio de la criminalidad, las leyes pasaron a ser el vector de una 
nueva cultura empresarial de la legalidad a nivel internacional. 

II.1.2. El uso de herramientas de compliance en la lucha contra la corrupción
Los Estados Unidos también han jugado un rol pionero en el uso de 
herramientas propias del compliance en la lucha contra la corrupción. 
En efecto, la naturaleza y los fines de normas como la Foreign 
Corrupt Practices Act ejemplifican la particularidad y la pertinencia 
de la aplicación de los instrumentos de la nueva disciplina jurídica. 
Se trataba de asegurar el cumplimiento de una regla que prohibía actos 
de corrupción por parte de empresas estadounidenses que operaban 
a miles de kilómetros de distancia de la sede de las autoridades de 
control, inspección o vigilancia, de manera que era imposible realizar 
in situ un seguimiento minucioso de ese tipo de conductas por parte 
de los empleados públicos. De allí que, sin la colaboración activa de 
la empresa, el logro de dichos objetivos, asociados a la prevalencia del 
interés general, podría verse frustrado. Por ello, la profesora Frison-
Roche (2018a, p. 4) asegura que la compliance implica transformar a la 
empresa en un agente de propósitos que, en principio, corresponderían 
al Estado, como la lucha contra la corrupción. 

Dentro de la cultura jurídica estadounidense se ha entendido que ese 
tipo de cambios no se genera de manera espontánea y por la mera 
conciencia cívica de las empresas, sino que era necesario adoptar 
estrategias destinadas a lograr que los operadores económicos den 
cumplimiento a las reglas. Por ello, en la concepción que comporta 
la compliance, el derecho no se limita a proferir los preceptos y a 
esperar pasivamente su respeto voluntario; y, además, se desarrollan 
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herramientas dirigidas a asegurarse de la efectividad de los preceptos 
promulgados. Los mecanismos mediante los cuales el derecho 
estadounidense promueve el cumplimiento de la ley son diversos; sin 
embargo, pueden destacarse los siguientes: a) la identificación de una 
actividad particular (en este caso, la corrupción) como un riesgo que 
debe ser objeto de atención por parte de la empresa; b) la incitación 
para que las compañías reformen su estructura administrativa para 
atender adecuadamente los riesgos que se les presentan; y c) el 
estímulo de la actividad normativa interna de las empresas para que, 
a través de la adopción de códigos de conducta o de los programas 
de cumplimiento, expresen su compromiso con el cumplimiento de 
las normas. 

Dentro de esa perspectiva, se destacan las Federal Sentencing 
Guidelines for Organizations. Ese instrumento se reconoce como 
un hito, pues fue el primero en fijar pautas dirigidas a instar a las 
organizaciones a adoptar una de las instituciones centrales del derecho 
del compliance: los programas de cumplimiento. Mediante esos 
mecanismos se estimularon cambios sustanciales en el comportamiento 
organizacional, reforzando la importancia de las cuestiones éticas 
relacionadas con el cumplimiento de la ley, ya que se proporcionaron 
incentivos para aquellas empresas que buscaban reformar su 
organización interna con miras a evitar las infracciones de las normas. 
Según Leclair et al. (1997, p. 26), esas guías se inspiran en la filosofía 
de la zanahoria y el garrote. De una parte, establecen incentivos 
concretos para las compañías que implementan programas tendientes 
a controlar comportamientos desviados de parte de sus colaboradores; 
de la otra, refuerzan la actividad sancionadora, por ejemplo, tienden 
a recurrir a castigos de naturaleza penal dirigidos directamente contra 
las personas jurídicas, establecen sanciones severas contra las personas 
físicas que participen en actos que violan la ley y encarecen los costos 
que se derivan de los litigios. 

II.1.3. La responsabilidad penal de la empresa 
La importancia que se reconoce a las normas de compliance se explica, 
en parte, por las severas sanciones que su desconocimiento implica. 
En efecto, la severidad de la represión corresponde a una reflexión sobre 
la determinación de cuáles serían las mejores medidas disuasivas de 
ese tipo de conductas, una preocupación que sigue los planteamientos 
de Becker (1968, p. 169). Según ese autor, la posibilidad de que los 
autores de infracciones sean castigados es baja en relación con el total 
de infracciones; de allí que las sanciones a imponer deban compensar 
la pérdida en la que incurre la sociedad multiplicada por la posibilidad 
de que la infracción se detecte. En consecuencia, se hace necesario 
establecer sanciones suficientemente altas, tratando de fijar una 
relación costo-beneficio que estimule el cumplimiento normativo. 
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En ese sentido, el riesgo en el que incurren los agentes económicos 
que deciden violar la legislación anticorrupción tiende a multiplicarse. 

La responsabilidad penal, tanto de la persona jurídica como de los 
administradores involucrados en prácticas corruptas, constituye un 
riesgo de especial relevancia que ha generado debates en la doctrina 
latinoamericana. Sin embargo, al establecer la responsabilidad penal de 
la empresa, la Foreign Corrupt Practices Act se inscribió dentro de una 
tradición legal norteamericana que tiende a penalizar directamente a 
las corporaciones por los actos de sus dirigentes o colaboradores. En esa 
línea, no se trata de un debate de actualidad a nivel internacional, 
aunque tampoco es un asunto que haya estado exento de críticas. 
Por ejemplo, John Hasnas (2009, p. 1329) se refiere a ella como el 
centenario de un error. A su criterio, la sanción penal es un medio 
inadecuado para castigar a las empresas, ya que existen mecanismos de 
mercado y sanciones civiles que serían medios idóneos para alcanzar el 
objetivo que se propone la sanción penal. Pese a las críticas, la posición 
dominante es la contraria (Friedman, 1999, p. 833): en defensa de la 
responsabilidad penal de las empresas, se ha observado que el daño 
social causado por ellas es ampliamente superior al que causan los 
individuos. 

En la tradición jurídica europea y latinoamericana la responsabilidad 
penal de la empresa representó una novedad mayor. En efecto, análisis 
como los de Heine (1996, p. 96) observan que en esas tradiciones 
jurídicas, hasta hace poco tiempo, parecían impensables iniciativas 
que desconocieran el aforismo societas delinquere non potest. De 
allí que el interés que se presta a la noción de compliance se haya 
asociado estrechamente con la novedad que representa ese tipo de 
responsabilidad (Arroyo & Nieto, 2013, p. 12; Coca Vila, 2017, p. 7). 
Por ello, la reflexión corre el riesgo de concentrarse en las dificultades 
de la dogmática penal para fundamentar el castigo penal de las 
personas jurídicas; no obstante, esa tendencia tiende a ignorar el 
pragmatismo propio del common law. En ese sentido, al recurrir a la 
responsabilidad penal de la empresa, la Foreign Corrupt Practices Act 
no se fundamentó en la posibilidad teórica de fundar adecuadamente 
un reproche sobre la conducta de un ente cuya voluntad la expresan, 
en última instancia, personas físicas. Lo relevante es la utilidad práctica 
de establecer ese tipo de responsabilidad, vista la eficacia de la sanción 
penal como un medio para desalentar las conductas corruptas. A ese 
respecto, el estudio de Beaton-Wells y Fisse (2011, p. 277) encontró 
que las autoridades a cargo de la represión de actividades económicas 
ilícitas consideran que ese tipo de responsabilidad es esencial para 
lograr una disuasión eficaz de la infracción de las normas.
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II.2. Difusión internacional de la tendencia a vincular la 
empresa a la lucha contra la corrupción 

A continuación, veremos que los dispositivos adoptados en el derecho 
estadounidense son retomados por diversos ordenamientos jurídicos 
a nivel internacional. Conviene anotar que un análisis detallado de 
cada una de esas normas desborda el objeto de esta reflexión; por el 
contrario, nuestra intención es solo la de dar cuenta de la existencia 
de un fenómeno global que tiende a vincular a las empresas a la lucha 
contra la corrupción. En ese empeño, se hace uso de nuevas instituciones 
jurídicas destinadas a garantizar que las empresas controlen de manera 
efectiva su comportamiento. No obstante, en el presente estudio, nos 
limitamos a enunciar algunas normas que consideramos relevantes, 
identificando la forma en la que ellas expresan las herramientas propias 
del derecho del compliance. Por ello, no nos detenemos en instrumentos 
como la Convención contra el soborno de funcionarios extranjeros de 
la OCDE del año 1997, sino en la Convención de las Naciones Unidas, 
dado el alcance global de esa norma. 

II.2.1. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 
2003 y entró en vigor el día 14 de diciembre de 2005, al ser aprobada 
por un número suficiente de Estados. A la fecha, según los datos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU)1, ese instrumento ha sido 
aprobado por 186 países alrededor del mundo. La Convención se inscribe 
dentro de una línea de continuidad, siguiendo tratados anticorrupción 
de nivel regional, europeos o americanos, como la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. Sin embargo, estudios como 
el de Huber (2003, p. 41), publicados justo antes de la adopción del 
tratado internacional, observan que la admisión de esos instrumentos 
tuvo como antecedente directo la Foreign Corrupt Practices Act. Según 
dicho análisis, los Estados Unidos aparecen como el precursor teórico y 
el principal impulsor político de ese tipo de iniciativas. 

En efecto, en virtud del artículo 12 de ese tratado, los Estados se 
comprometen formalmente a adoptar medidas para prevenir las 
actividades de corrupción provenientes del sector privado. Dentro de 
las estrategias contempladas en la norma internacional se encuentran 
varias similares a las que habían sido consagradas anteriormente en 
la legislación estadounidense. Así, la Convención hace referencia a 
la necesidad de establecer medidas y, si resulta pertinente, imponer 
sanciones civiles o administrativas proporcionadas y disuasivas en caso 
de incumplimiento de las normas anticorrupción por parte de actores 
económicos privados. Sin embargo, en contra de la tradición de gran 

1 Ver Organización de las Naciones Unidas (2020).
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parte de países, la Convención incluyó sanciones de naturaleza penal 
dentro de la tipología de medidas que podrían ser adoptadas. Ese aspecto, 
referido a la prohibición de intentos de corrupción de funcionarios 
públicos extranjeros, ha sido calificado como un pilar fundamental de 
ese instrumento internacional y como un condicionante importante 
de la acción económica de las empresas a nivel global (Argandoña, 
2006, p. 1).

Además, el citado artículo 12 de la Convención hace referencia 
a las siguientes estrategias, mediante las cuales los Estados deben 
comprometerse a fin de combatir la corrupción empresarial: 

a) el compromiso de todos los Estados de denegar la deducción tributaria 
respecto de gastos que constituyan soborno, y de otros gastos que hayan 
tenido por objeto promover un comportamiento corrupto; b) la obligación 
de promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a 
salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos 
códigos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de 
las actividades comerciales; c) velar por que las empresas privadas, 
teniendo en cuenta su estructura y tamaño, dispongan de suficientes 
controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos 
de corrupción y asegurarse que las cuentas y los estados financieros 
requeridos de las empresas privadas estén sujetos a procedimientos 
apropiados de auditoría y certificación. 

II.2.2. La Ley 1691 de 2016 en Francia 
En Francia, el día 9 de diciembre de 2016, fue adoptada la ley sobre 
transparencia, la lucha contra la corrupción y la modernización de la 
vida económica, denominada también Loi Sapin 2. Según el análisis de 
Boucobza y Serinet (2017, p. 1619), esa norma se inscribe dentro de 
un proceso de toma de conciencia por parte de los Estados nacionales 
acerca de su incapacidad de controlar las actividades de empresas 
que son locales, pero que operan en el mercado internacional. Como 
consecuencia, el control sería confiado ahora a las empresas, quienes 
quedaron a cargo de la obligación de autorregularse so pena de la 
aplicación de sanciones civiles y penales. De acuerdo con su criterio, se 
trata de un nuevo método para regular las actividades económicas dentro 
de los mercados globalizados, una técnica en la que las legislaciones 
nacionales se inspiran mutuamente para defender los mismos objetivos. 
Al centro de esos dispositivos se ubican las herramientas jurídicas 
propias del derecho del compliance. 

En el texto de Kaleski (2018, p. 4) se observa que la citada ley fue 
adoptada luego de que empresas francesas emblemáticas como Alcatel, 
Technip, Total y Alstom fueran sancionadas por las autoridades 
estadounidenses al ser acusadas de incurrir en actos de soborno 
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internacional. De allí se habría derivado una mutación profunda en la 
concepción de las organizaciones empresariales francesas, que se vieron 
forzadas a integrar nuevos estándares de probidad impuestos por normas 
nacionales e internacionales. La esencia de dicha transformación se 
relacionaría con una nueva visión del interés privado de la empresa en 
relación con el interés general que promueven los Estados. Se abandona 
de esa forma la interpretación de la corrupción como un instrumento que 
sería favorable para empresas, aunque sea perjudicial para la sociedad. 
En tal sentido, ese estudio sostiene que las iniciativas normativas que 
proscriben la corrupción e imponen la adopción de herramientas de 
compliance obligan a repensar el papel de las empresas en la sociedad del 
siglo XXI. Se trataría de adoptar una nueva relación con la sociedad, 
integrando en la cultura empresarial preocupaciones ciudadanas como 
la protección del medio ambiente o la lucha contra la corrupción. 

Es conveniente tener en cuenta que en Francia se reconoce que cambios 
de esa magnitud no se generan de manera espontánea, por la simple 
iniciativa de los operadores económicos. Por el contrario, Boursier 
(2017, p. 465) plantea que esa evolución corresponde a un fenómeno 
de mundialización del derecho penal, que supone un nuevo derecho 
penal de los negocios internacionales, marcado por rasgos comunes 
asociados a la obligación de que las empresas asuman el control de 
su comportamiento. En ese enfoque, el vínculo entre la compliance 
y el derecho penal se funda en la evaluación de la efectividad de los 
procedimientos adoptados por la empresa con miras a desarrollar 
de manera autónoma las actividades de inspección y vigilancia que 
anteriormente eran relacionadas de manera exclusiva con competencias 
propias de las autoridades públicas. De esa forma, Boursier comparte 
la tesis que sostiene Teubner (2011, p. 617) en el sentido de que el 
compliance viene transformado normas que eran consideradas de soft 
law en derecho represivo. Así, las normas anticorrupción dejaron de ser 
simples incitaciones ligadas a la responsabilidad social para convertirse 
en una nueva fuente de riesgos de sanciones penales aplicables 
directamente a la empresa.

La norma francesa se inscribe dentro de la tendencia internacional a 
sancionar penalmente a las empresas por los actos de corrupción; no 
obstante, al contrario de lo que pasa en Colombia o Perú, ese tipo de 
responsabilidad no es una novedad asociada a las leyes que prohíben 
el soborno transnacional. En efecto, el análisis de Juliette Tricot (2012, 
p. 19) rastrea una evolución que inicia con la adopción del Código Penal 
del año 1982. Desde el artículo 121-2 del citado código, se consagró en 
el derecho francés la norma según la cual las personas jurídicas, excluido 
el Estado, son penalmente responsables por delitos cometidos por su 
cuenta, a través de sus órganos o representantes. Tricot afirma que, 
a partir de esa reforma, el derecho penal francés ha tenido que lidiar 
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con las dificultades conceptuales, técnicas y prácticas derivadas de un 
marco teórico construido sobre la responsabilidad de la persona física. 
A su criterio, dado que en algunos casos las empresas son las principales 
responsables de la vulneración de bienes jurídicamente relevantes, ha 
sido necesario realizar esfuerzos para impedir que sus transgresiones 
queden en la impunidad. 

En esa perspectiva, la Loi Sapin 2, además de ratificar la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, adoptó una nueva institución de esa 
misma naturaleza: la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). 
Se trata de otra herramienta propia del derecho sancionatorio 
estadounidense, que permite la negociación de la sanción entre las 
autoridades a cargo de la represión y las personas acusadas. A causa de 
ello, la mayoría de los procesos se terminan en la etapa de negociación 
sin llegar hasta el juicio. La ley permite a las autoridades usar en la 
etapa de negociación herramientas propias del compliance que han sido 
interpretadas como instrumentos más eficaces que la sanción penal 
(Beauvais, 2016, p. 81). La evaluación de los efectos que ha tenido esa 
figura realizada por D’Ambrosio (2019, p. 3) ha encontrado que, al igual 
que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la institución ha 
sido criticada por sectores que censuran la inadecuación conceptual del 
instrumento. Según esas voces, ella pondría en duda la legitimidad de 
la política penal implementada; sin embargo, los beneficios prácticos 
que se derivan de la misma serían más importantes que los resquemores 
conceptuales. Dentro de esos beneficios, D’Ambrosio destaca la 
posibilidad de que el fisco francés recaude las importantes sumas que las 
empresas francesas han debido pagar en Estados Unidos como sanción 
por la violación de la Foreign Corrupt Practices Act. 

II.2.3. La Ley 1778 de 2016 en Colombia 
Colombia adoptó, el 2 de febrero de 2016, la Ley 1778, «por la cual 
se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas 
por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones 
en materia de lucha contra la corrupción». A través de esa norma, el 
Estado colombiano da cumplimiento al compromiso de vincular a las 
empresas a la lucha contra la corrupción. Esa obligación se desprende 
de la adhesión del país a la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción, tratado que fue integrado al ordenamiento jurídico 
colombiano a través de la Ley 970 de 2005. 

Siguiendo los criterios fijados en la Foreign Corrupt Practices Act, la 
norma colombiana establece sanciones de naturaleza administrativa 
y evoca tímidamente castigos penales para las empresas que sobornen 
funcionarios públicos extranjeros. La citada prohibición se acompaña de 
una serie de disposiciones, a través de las cuales el legislador colombiano 
incita u obliga a las empresas a adoptar instrumentos propios del 
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derecho del compliance con miras a garantizar el cumplimiento 
de las normas. En tal sentido, el artículo 23 de la Ley 1778 de 2016 
establece que la «Superintendencia de Sociedades, entidad encargada 
del control, inspección y vigilancia de las empresas, promoverá en las 
personas jurídicas sujetas a su vigilancia la adopción de programas de 
transparencia y ética empresarial». Además, la ley ordena que dicha 
entidad incite a las empresas para que adopten mecanismos internos 
de prevención de conductas corruptas, junto con dispositivos y normas 
internas de auditoría y promoción de la transparencia. 

La adopción de ese tipo de instrumentos por parte de las empresas no 
es completamente voluntaria. La ley establece consecuencias negativas 
para las entidades que, por su tamaño o el monto de sus activos, estén 
obligadas a dotarse de esos instrumentos y no lo hayan hecho. En tal 
sentido, los artículos 12 y 35 de esa norma ordenan que se tenga en 
cuenta, como un criterio de graduación de la sanción a imponer, «la 
existencia, ejecución y efectividad de programas de transparencia 
y ética empresarial o de mecanismos anticorrupción al interior de 
la empresa». De esa manera, las normas colombianas siguen los 
antecedentes internacionales, que no se limitan a prohibir las conductas 
corruptas, sino que les indican a las empresas la forma en la que deben 
gobernarse con el fin de prevenir que se concreten los riesgos que la 
ley les señala. La empresa debe estar correctamente organizada para 
evitar la corrupción, sostiene García Cavero (2016). En la línea de esos 
análisis, Gómez (2018, p. 19) plantea que la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en Colombia se fundaría en la idea de un desorden 
organizacional, el cual originaría la vulneración de bienes protegidos 
jurídicamente. 

II.2.4. La Ley N° 30424 de 2016 en Perú
En Perú, el 1 de abril de 2016 se promulgó la Ley N° 30424, mediante la 
cual «se regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas 
por el delito de cohecho activo transnacional». La norma se inscribe 
dentro de la tendencia internacional a vincular a las empresas a la lucha 
contra la corrupción que hemos observado en los demás ordenamientos. 
En efecto, análisis como el de Carrión (2014, p. 10) identifican los 
antecedentes de la norma peruana dentro de una línea de evolución 
que inicia con la Foreign Corrupt Practices Act, pasa por la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción y termina con las normas 
nacionales en los respectivos países. Sin embargo, para el caso peruano, 
estudios como el de Fernández y Chanjan (2016, p. 349) encuentran 
que, al igual que en Colombia, el legislador ha sido reticente en lo que 
respecta al establecimiento de sanciones penales, que como hemos visto 
es un rasgo característico del derecho estadounidense. En efecto, del 
título de la ley parecería desprenderse que la responsabilidad de la que 
se trata es exclusivamente administrativa; sin embargo, dicho análisis 
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concluye que la norma trata efectivamente de sanciones de naturaleza 
penal, aunque lo haga de manera tímida e indirecta. 

Por el contrario, en lo que respecta a la adopción de herramientas 
de compliance, la norma peruana retoma rasgos que se encuentran 
presentes en las otras legislaciones analizadas. Así, el artículo 12 de la ley 
comentada identifica circunstancias atenuantes de la responsabilidad 
de las personas y, dentro de ellas, prevé la adopción por parte de la 
empresa de un modelo de prevención del incumplimiento después de 
la comisión del delito de cohecho y antes del inicio del juicio oral. En el 
mismo sentido, el artículo 17 estable que «la persona jurídica estará 
exenta de responsabilidad por la comisión del delito de cohecho activo 
transnacional» de haber adoptado un modelo de prevención antes de 
la comisión del ilícito. Dicho instrumento deberá ser «adecuado a la 
naturaleza, riesgos y características de la empresa y contendrá medidas 
de vigilancia y control idóneas para prevenir el delito o para reducir el 
riesgo de su comisión». 

De manera que, a diferencia de la norma colombiana, el texto peruano 
hace referencia expresa a un deber de vigilancia que la empresa debe 
desplegar sobre su comportamiento; aunque, en materia sancionatoria, 
la norma peruana es más generosa, pues los efectos de la existencia 
de herramientas de compliance llegan incluso a eximir a la empresa de 
responsabilidad. A pesar de ello, la norma peruana instaura condiciones 
precisas que debe cumplir el modelo de prevención, de forma que el 
legislador establece la guía que debe seguir la empresa al adoptar el citado 
instrumento. Dentro de las condiciones mínimas que debe observar el 
modelo de prevención se encuentran, entre otras, las siguientes: a) la 
existencia de un órgano autónomo a cargo de esa política que cuente 
con recursos financieros y humanos adecuados; b) la identificación 
de las actividades que generen riesgos de incurrir en el delito; y c) «la 
existencia de sistemas de denuncias y protección al denunciante y la 
persecución e imposición de sanciones a los trabajadores o directivos 
que incumplan el modelo de prevención». 

I I I . LA ADOPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE COMPLIANCE 
POR PARTE DE LAS EMPRESAS

A continuación, se analizan las herramientas del derecho del compliance 
que vienen siendo adoptadas por las empresas con miras a sumarse a la 
lucha contra la corrupción. Se trata de una tendencia global (Requena 
& Cárdenas, 2016, p. 7) que se explica por influencias diversas, que 
conciernen tanto a la presión de los Estados como a las exigencias 
de los consumidores en los mercados. Además, controlar de manera 
efectiva la actuación de las empresas se revela como una forma de 
proteger efectivamente sus intereses particulares ante los riesgos que se 
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derivan del incumplimiento normativo. Sin embargo, la incorporación 
de instrumentos jurídicos propios del derecho del compliance tiene 
consecuencias más profundas, pues interpela la concepción misma que 
nos hemos hecho de lo que es una empresa y de los intereses que está 
llamada a privilegiar.

III.1. Hacia una nueva concepción de la empresa
La adopción de herramientas de compliance con miras a dar a efectividad 
a los compromisos en materia de la lucha contra la corrupción 
participa de una evolución en la concepción misma de la noción de 
empresa. Los debates acerca de la naturaleza de esa institución datan del 
siglo XIX y siguen abiertos en la actualidad. El análisis de Millon (1990, 
p. 201) da cuenta de la evolución de la cuestión, encontrando que la 
discusión ha girado en torno al tipo de objetivos, privados o públicos, 
que dichas entidades deben perseguir. Los sectores que defienden la 
segunda posición hacen énfasis en el carácter puramente artificial de las 
personas jurídicas, entes cuya existencia depende enteramente de que el 
derecho estatal les reconozca efectos jurídicos. Como consecuencia, esas 
instituciones no pueden ser ajenas a las preocupaciones de los Estados 
que reconocen su personería. Por el contrario, la tesis que tomó fuerza 
a partir de los años cincuenta fue la de concebir a las empresas como 
el producto natural de una asociación de iniciativas privadas, centrada 
exclusivamente en generar beneficios para sus accionistas. 

La discusión se ha visto remozada por el advenimiento de la teoría de los 
stakeholders. Esta corriente de las ciencias de la administración concibe 
la empresa como un ente impregnado de valores y comprometido con la 
defensa de postulados éticos. Esa tesis ha sido defendida desde los años 
setenta por diversos autores y encuentra en la obra de Edward Freeman 
(1984, p. 8) una presentación sistemática que le ha permitido tener un 
impacto académico considerable. La corriente sostiene, en síntesis, que 
las corporaciones no deben ser gobernadas pensando exclusivamente 
en beneficio de sus accionistas. Además, deben considerarse los 
intereses de terceras partes involucradas, como los trabajadores, 
clientes, proveedores, comunidades o autoridades públicas, entre otros. 
El interés por los asuntos éticos que expresa esa corriente de las ciencias 
de la gestión había sido puesto en el centro de la reflexión jurídica 
en la doctrina de la empresa planteada por la escuela de Rennes en 
Francia; de allí que, desde esa perspectiva (Tchotourian, 2013, p. 131), 
se hable del «stakeholderismo» como una corriente que da la razón a 
la concepción francesa de la empresa. Lo anterior en oposición a las 
teorías norteamericanas de la corporate governance, que tienden a reducir 
a las compañías a atender las presiones financieras que se derivan de sus 
accionistas (Danet, 2008, p. 407).
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Concebir la empresa como un ente obligado a proteger valores asociados 
al interés general implica una ruptura con visiones tradicionales, según 
las cuales esas exigencias solo pueden formularse ante autoridades 
estatales. Dentro esa perspectiva, merecen ser resaltadas iniciativas 
internacionales como el Global Compact, programa impulsado por 
la ONU con el fin de incentivar a las empresas de todo el mundo 
para que adopten una actitud socialmente responsable. Se trata de 
un nuevo enfoque de la responsabilidad social de la empresa, que se 
propone superar las falencias de la noción tradicional y convocar el 
espíritu ciudadano de las empresas para que se sumen a la protección de 
valores jurídicamente relevantes (Whitehouse, 2003, p. 299). A nivel 
doctrinario, esa evolución corresponde a análisis como los realizados 
dentro del derecho económico, y especialmente por Gerard Farjat 
(2004, p. 12), en los cuales se da cuenta del advenimiento de actores 
privados que cuentan con un poder económico similar al de los Estados. 
Por ello, la lógica mercantil se ha extendido hacia nuevos espacios de la 
vida social; y el poder empresarial, que antes era considerado solo como 
una influencia que se ejercía sobre el mercado, se ha convertido en un 
poder que se ejerce sobre toda la sociedad. Ante ello, Farjat plantea la 
pertinencia de acuñar la expresión «economía del derecho», mediante 
la cual se aboga por la pertinencia de que el sistema jurídico condicione 
la creciente influencia de las empresas sobre la sociedad. Esta noción 
evoca el concepto de Estado de derecho, referente fundador de la 
modernidad en cuanto expresa el control jurídico que se ejerce sobre 
los titulares del poder político y en favor de los ciudadanos, quienes son 
considerados como investidos de derechos inalienables. La noción de 
economía del derecho plantea así la pertinencia de establecer un control 
similar sobre los titulares del poder económico. 

Esos planteamientos jurídicos se fundan, a su vez, en desarrollos teóricos 
propios de la administración de empresas. Así, Wolfgang Friedmann 
(1957, p. 155) explicaba su concepción jurídica de las grandes empresas 
con base en el libro sobre el concepto de corporación que publicó 
Peter Drucker (1946, p. 4). En dicho texto, el gurú del gobierno 
empresarial planteaba que las grandes corporaciones eran instituciones 
determinantes no solo en los asuntos económicos asociados con los 
sectores económicos en los que desarrollaban su actividad, sino que 
ejercían influencia decisiva tanto en los estándares y el modo de vida 
individual como en los problemas sociales y sus soluciones. Visto lo 
anterior, Friedmann llamaba a reevaluar el tratamiento jurídico que el 
Estado da a esas entidades bajo el entendido de que su impacto sobre la 
vida democrática imponía un enfoque que desbordaba el de los asuntos 
de naturaleza privada. Bajo su criterio, las grandes empresas constituían 
la principal fuerza organizativa de la sociedad moderna, no solo en un 
sentido puramente económico o comercial, sino como una institución 
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política. De allí que las nuevas cargas que el derecho del compliance 
impone a las empresas, como las de adoptar herramientas para luchar 
en contra de la corrupción, se inscriban dentro de corrientes teóricas 
que habían anunciado con claridad la mutación de la naturaleza de esa 
institución. 

Pese a ello, conviene tener en cuenta que las novedades consisten en 
transformaciones en la organización empresarial dirigidas a atender 
internamente preocupaciones impuestas por la sociedad, de manera 
que no se parte de concebir la actividad económica privada, ni el 
interés propio de las empresas, como algo contrario al bien común. Eso 
desconocería las tendencias que conciben la economía y el mercado 
como instituciones ligadas a valores como la ética o la justicia. En 
tal sentido, conviene destacar las reflexiones de Amartya Sen (1999, 
p. 3), quien ha realzado la existencia de una vertiente tradicional del 
pensamiento económico que ha situado los aspectos éticos en el centro 
de la reflexión. En efecto, Sen observa que la idea de que la economía 
sigue leyes naturales que se encuentran impregnadas de valores éticos 
ha sido defendida por autores centrales de esa disciplina, como Adam 
Smith y los fisiócratas. En un sentido similar, Michel Foucault (2009, 
p. 65) ha hecho referencia a la vocación normativa del mercado, 
destacando el interés de los comerciantes por asegurar ese espacio como 
un sitio para decir la verdad (espacio de verisdicción) y para decir la 
justicia (espacio de jurisdicción). Lo anterior, apelando a herramientas 
propias del mercado; es decir, sin contar para ello con la intervención 
reguladora del Estado. 

III.2. Instrumentos del derecho del compliance adoptados 
por las empresas

Los instrumentos del derecho del compliance que vienen siendo 
adoptados por las empresas a nivel internacional para luchar contra la 
corrupción son diversos; sin embargo, el análisis de la literatura relevante 
permite identificar tres herramientas que son comunes a los diferentes 
ordenamientos jurídicos: a) los códigos de conducta, b) los programas 
de compliance y c) la protección de los denunciantes. Estas figuras se 
caracterizan por el despliegue de una actividad empresarial tendiente a 
atender los riesgos de corrupción que establecen las normas nacionales e 
internacionales. De esa manera, en materia de lucha contra la corrupción, 
se ha venido esbozando un nuevo modelo de regulación jurídica de 
la actividad económica planetaria. En ese sentido, la interacción de 
las empresas trasnacionales, las convenciones internacionales y los 
Estados ha dado como resultado herramientas jurídicas específicas a 
nivel jurídico, pero que son comunes a la mayoría de Estados. El marco 
jurídico conceptual que alberga dichos instrumentos es el derecho del 
compliance, cuyos principales instrumentos son los que acabamos de 
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enunciar. Conviene resaltar que cada uno de esos tres instrumentos 
justifica un análisis en profundidad; no obstante, aquí nos limitamos a 
enunciarlos presentando sus características más relevantes y remitiendo 
a la literatura internacional que consideramos pertinente. 

III.2.1. Los códigos de conducta de las empresas 
La adopción de códigos de conducta por parte de las empresas ha sido 
identificada por Corinne Gendron (2006, p. 55) como la constitución 
de un nuevo orden de regulación en la era de la globalización, y constata 
una aceleración de la tendencia global a la adopción de instrumentos 
normativos de origen empresarial. El estudio encontró que el 2006, en 
los Estados Unidos, entre el 80 % y el 93 % de las grandes empresas 
tenían un código o una carta ética, porcentaje que llegaba al 77 % en 
Japón y al 62 % en Francia. En los últimos años, esa evolución se ha 
acelerado debido a la influencia de las leyes que han promulgado los 186 
Estados que han suscrito la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción. En efecto, como hemos visto en la segunda parte de 
este artículo, ese instrumento internacional insta a los países a adoptar 
normas que promuevan la adopción de códigos de ética por parte de 
las empresas, de manera que la multiplicación de esas herramientas 
normativas responde a exigencias legales de los Estados. Sin embargo, la 
influencia estatal no es el único factor detrás de ese fenómeno, pues se 
trata de instrumentos complejos cuya naturaleza y alcance ha planteado 
inquietudes a los juristas. 

En efecto, los códigos de conducta que profieren las empresas son una 
institución jurídica propia del derecho del compliance que ha ganado el 
interés de la doctrina desde los años ochenta. El gran jurista francés 
Gerard Farjat (1982, p. 48; 1988, p. 313), por ejemplo, fue pionero en 
reflexionar acerca de su importancia y uno de los primeros en vislumbrar 
la magnitud de los efectos económicos y políticos que pueden derivarse 
de la iniciativa normativa privada. La importancia del poder prescriptivo 
de las empresas, especialmente las multinacionales, ha aumentado en 
proporción a la ampliación de su ámbito interno. Así, el perímetro 
interno de ciertas empresas comprende desde millones de personas 
asalariadas (el caso de Walmart) hasta miles de millones de usuarios 
(el caso de Facebook o Google). Dicho ámbito desborda ampliamente 
las fronteras nacionales, ya que las empresas pueden tener presencia en 
múltiples países alrededor del mundo. Por ello, Farjat afirmaba que se 
trata de un poder que puede erigirse como antagónico frente al de los 
Estados nacionales y como una amenaza para la soberanía nacional. 
De esa forma, esas expresiones normativas se inscriben dentro de la 
mutación del derecho a la que ha hecho referencia Santos (1987, p. 279), 
quien ha sostenido que la aparición de diversas fuentes de derecho sería 
una manifestación propia de la posmodernidad. En ella, el monopolio 
normativo del Estado desaparece, dando lugar a un pluralismo que 
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implica la coexistencia de varios sistemas jurídicos que circulan por 
redes diversas, generando relaciones cada vez más complejas entre el 
derecho, la economía y la sociedad.

Las reflexiones de Farjat han sido profundizadas en los últimos años por 
Gunther Teubner (2011, p. 617), quien ha afirmado que los códigos de 
conducta de las grandes empresas privadas pueden ser interpretados 
como constituciones. En tal sentido, afirma que esos cuerpos normativos 
contienen reglas de diferentes jerarquías que regulan conflictos entre 
ellas, condicionando la producción normativa de la organización. En el 
nivel superior, ubica los principios de la constitución corporativa, que 
señalan los valores que guían la empresa. En el nivel medio, coloca a 
las normas de aplicación y monitoreo de las disposiciones superiores; 
mientras que el nivel más bajo incluye normas que establecen 
instrucciones concretas de conducta en aspectos diversos. Al contrario 
de lo que se piensa de ordinario, ese autor identifica una corriente 
teórica dentro de la cual se afirma que las disposiciones de las empresas 
trasnacionales tienen mayor poder coercitivo que las mismas normas 
de los Estados. Como ejemplo, hace referencia a las sanciones efectivas 
previstas en las normas de compliance internas, que se oponen a los 
mecanismos de soft law que evocan las normas estatales. Además, 
otros autores han observado que las normas de compliance adoptadas 
por una empresa de un país que exige a las empresas dotarse de esas 
herramientas pueden influenciar el comportamiento en el mercado de 
otras compañías (Nielsen & Parker, 2008, p. 309). 

En esa línea, los códigos de conducta son las expresiones del poder 
normativo interno de la organización y constituyen la primera expresión 
de una voluntad empresarial dirigida a dar cumplimiento efectivo a las 
normas que la vinculan a la lucha contra la corrupción. Además, los 
códigos de ética son definidos (Martin, 2000, p. 278) como un pacto 
valorativo que asegura la cohesión moral de empresa bajo una lógica 
que da prevalencia al interés social de la compañía sobre los intereses 
personales de los individuos que la integran. Su implementación facilita 
que la organización alcance objetivos diversos, como estructurar una 
cultura empresarial propia, gestionar eficazmente los recursos humanos 
o legitimar los roles gerenciales. Sin embargo, entre de los fines que 
ellos persiguen se destacan aquellos que los identifican como la base 
de la actividad de compliance (Rodríguez, 2015, p. 935). De esa forma, 
los códigos de conducta pueden entenderse como los vectores de una 
nueva cultura empresarial en materia de valores. Adoptar un código de 
conducta implica proclamar públicamente la adhesión de la compañía 
a unos principios que, por esa proclamación, vinculan tanto a la 
organización como a sus órganos, colaboradores o asociados. 
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III.2.2. Los programas de cumplimiento  
El programa de cumplimiento es el proyecto ordenado de actividades 
mediante las cuales la empresa estructura las diferentes herramientas 
que implementará con miras a cumplir las normas que la vinculan a 
la protección de valores jurídicamente relevantes, como la lucha 
anticorrupción. Dotarse de ese instrumento implica que la entidad ha 
comprendido que el cumplimiento normativo no es algo que se genera 
de manera espontánea, sino que es necesario desarrollar un conjunto de 
actividades con el fin de alcanzar ese propósito. De allí que la seriedad 
del compromiso empresarial en el control de actividades corruptas 
pueda evaluarse a la luz de los esfuerzos financieros y administrativos 
desplegados dentro de ese proyecto. Existe un consenso en la doctrina 
acerca de que la efectividad de los programas de cumplimiento depende, 
en gran parte, del compromiso expresado por las más altas instancias de la 
corporación respecto a esa política; y esto por cuanto se trata de políticas 
que pueden tener un impacto considerable tanto en la estructura como 
en el funcionamiento de la compañía. 

En efecto, esos programas implican reformas en la estructura organizativa 
de las instituciones con el fin de confiar la tarea de control a dependencias 
que gocen de autonomía frente a la alta gerencia. Además de la 
implementación de un órgano autónomo a cargo de esa política, es 
necesario que la empresa dote esa nueva estructura administrativa de 
recursos financieros y humanos adecuados. Así, el derecho del compliance 
interpela los modelos de gobierno corporativo tradicionales en la 
medida en que implica una transformación de la estructura organizativa 
de las empresas desde la perspectiva ética (Arjoon, 2005, p. 343); ello 
en tanto no se trata solo de que se cumpla la ley, sino de lograr que 
la impronta ética permee la forma en que la organización se concibe. 
Desde ese ángulo, la necesidad de garantizar la independencia de los 
encargados de las misiones de compliance se explica por la pertinencia 
de controlar gerentes demasiado osados o inescrupulosos que asumen 
riesgos innecesarios, o involucran a las empresas en actividades riesgosas 
o ilícitas que posteriormente afectan a los propietarios de la compañía.

La organización del funcionamiento del compliance officer ha sido 
catalogada como una característica esencial de los programas de 
cumplimiento (Weber & Fortun, 2005, p. 97). Esa es la persona que 
se encuentra a cargo del liderazgo estratégico y operativo de la política 
de compliance; y, en ese rol, se encarga de la difusión de dichas políticas, 
implementa los procedimientos internos de sanción en caso de 
incumplimiento, monitorea su obediencia y se asegura de que el código 
de conducta deje de ser un simple documento e impregne realmente 
el quehacer cotidiano de la compañía. Por ello, Dopico Gómez-Aller 
(2013, p. 337) sostiene que la labor del compliance officer puede ser 
interpretada como la de un garante que asegura que la empresa cumple 
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con el deber de vigilar su conducta. En un sentido similar, Montaner 
Fernández (2015, p. 733) afirma que al compliance officer se le delega 
la función de supervisión del cumplimiento normativo en la empresa, 
y de allí que las desviaciones corporativas graves puedan comprometer 
su responsabilidad penal. A fin de permitirle desarrollar esas misiones 
de manera adecuada, el programa de cumplimiento debe dotar al 
compliance officer de un estatuto interno que le garantice contar con 
independencia frente a la administración y con recursos humanos y 
financieros adecuados para llevarla a cabo. Además, debe establecer su 
acceso directo a la alta dirección, de manera que los actos contrarios 
a la ética de los negocios puedan ser comunicados sin la interferencia 
de los censurados. Por esas razones, resulta necesario garantizarle plena 
independencia y autonomía. 

Como hemos visto al momento de analizar las normas estatales, el 
programa de cumplimiento tiene una funcionalidad esencial: eximir 
de responsabilidad o reducir la sanción a las empresas en caso de 
actuaciones desviadas por parte de sus directivos o colaboradores. Así, 
desde los análisis de Kowal (1998, p. 517), se ha hecho referencia a 
ellos como un escudo que impide que se configure la responsabilidad 
administrativa o penal de la institución, para lo cual resulta necesario 
que la empresa ejerza internamente un poder de sanción sobre los 
comportamientos desviados. En efecto, el despliegue de expresiones 
normativas y de sanciones demostraría que la firma no es la responsable 
de las acciones reprensibles que cometen sus empleados, proveedores o 
contratistas. 

Por ello, Manacorda (2015, p. 191) hace referencia a los programas de 
cumplimiento como herramientas que configuran un orden jurídico 
interno en las empresas. Dentro de dicho orden se distinguen unas 
normas de carácter sustancial, que establecen las conductas prohibidas; 
y otras de naturaleza procesal, que organizan los procedimientos internos 
a los que debe sujetarse la imposición de sanciones. Dado que se trata 
del análisis de un penalista, Manacorda destaca la utilidad de ese tipo de 
programas dentro de los procesos penales en los que se cuestiona la 
conducta de la empresa. De acuerdo a su criterio, de esa manera se viene 
transformando a profundidad instituciones centrales del derecho penal, 
pues los programas de cumplimiento serían un elemento determinante 
en la estrategia de defensa empresarial dado que demostrarían la 
ausencia de negligencia en el control de las actividades, hecho que puede 
conducir a desvirtuar la configuración de una responsabilidad penal.

III.2.3. La protección de los denunciantes 
La debida protección de los denunciantes de prácticas desviadas es 
una institución propia del derecho del compliance que ejemplifica la 
complejidad de esa nueva disciplina jurídica. En tal sentido, Banisar 
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(2011, p. 64) señala que la denuncia de irregularidades tiene muchas 
facetas diferentes; por ejemplo, puede ser interpretada como un acto de 
libertad de expresión, una herramienta anticorrupción y/o un mecanismo 
interno de control del gobierno de la empresa. El denunciante ocupa una 
figura que corresponde en español al término whistleblowing, que hace 
referencia a una manera en la que, en otros tiempos, los policías 
británicos alertaban sobre la comisión de delitos haciendo sonar un pito. 
En Francia (Benaiche, 2014), se ha hecho referencia a un derecho de los 
lanzadores de alerta, y esa actividad se ha definido como el gesto de un 
individuo, testigo de un acto desviado, ilícito o peligroso para otros que 
afecta el interés general, que decide alertar a las autoridades que tienen 
el poder de ponerle fin. Banisar retoma la definición de Nader et al. 
(1972), y define ese fenómeno como el acto de un hombre o una mujer 
que, creyendo que el interés público tiene preminencia sobre el interés 
de la organización de la que forma parte, denuncia que la entidad está 
involucrada en actividades corruptas, ilegales, fraudulentas o dañinas. 
En los países angloamericanos se tiende a premiar al denunciante, 
remunerándolo por la información que proporciona; de esa forma, se le 
protege de los efectos negativos que puede tener el acto de denunciar. 
Dentro de esa concepción, la iniciativa de proteger el interés general 
puede enriquecer a los individuos que la asumen (Callahan & Dworkin, 
1992, p. 273). 

Al obligar a las empresas a proteger a los denunciantes, el derecho del 
compliance escenifica la particularidad de esa nueva disciplina jurídica. 
Efectivamente, se trata de obligar a las organizaciones a favorecer la 
denuncia de actividades internas que puedan ser nocivas para el interés 
general. De esa manera, se reafirma una concepción de la empresa que 
excluye la posibilidad de un antagonismo entre el interés corporativo 
particular y el interés general. La empresa debe proteger a los denunciantes 
de sus conductas ilícitas, ya que una actuación conforme a derecho 
es la condición que permite que el Estado le reconozca sus atributos 
jurídicos. La conciencia íntima de los colaboradores deviene en el juez 
que determina, en cada caso particular, si la compañía a la que pertenece 
incurre en actividades corruptas (Tsahuridu & Vandekerckhove, 2008, 
p. 107). Así, permitir a los empleados comportarse de acuerdo con su 
conciencia, en línea con las expectativas sociales y con los valores que 
la organización proclama, plantea desafíos para el gobierno corporativo. 
Esa posibilidad refuerza los compromisos que la empresa asume a nombre 
de la responsabilidad social empresarial, ya que la primera verificación 
de la seriedad de esos propósitos la realizan sus propios colaboradores. 

A fin de favorecer las denuncias, los legisladores vienen obligando a las 
empresas a adoptar procedimientos que permitan denunciar de manera 
segura, anónima y confidencial. Se trata, por un lado, de estimular a 
las personas a que revelen actos deshonestos; y, del otro, de asegurar la 
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existencia de procedimientos claros que garanticen a quienes denuncian 
que no sufrirán consecuencias negativas por ello. De allí que diferentes 
entidades internacionales, como Transparencia Internacional, la Unión 
Europea o la Cámara de Comercio Internacional, hayan producido 
cuerpos normativos completos en los que se regula de manera detallada 
esos procedimientos (Vandekerckhove & Lewis, 2012, p. 107). La 
protección adecuada de los denunciantes tiene una importancia cardinal 
pues, generalmente, la denuncia es percibida como una traición por 
otros miembros de la organización (directivos y colegas). En tal sentido, 
análisis como el de Schehr (2008, p. 149) señalan la relevancia de adoptar 
estrategias tendientes a redefinir valores como la lealtad y la solidaridad 
en esos contextos. Así, los traidores y desleales serían quienes involucran 
a las empresas en prácticas corruptas o ilícitas, desviándose de los 
compromisos de cumplimiento normativo proclamados públicamente. 
Por esa razón, en algunos casos, los denunciantes han tomado el halo de 
héroes que defienden a la vez el propósito genuino de las organizaciones 
y el interés general. 

I V .  C O N C L U S I O N E S
Nuestro análisis conduce a constatar la existencia de una tendencia 
jurídica internacional dirigida a vincular a las empresas a la lucha contra 
la corrupción. Ese movimiento se opone diametralmente a concepciones 
fatalistas según las cuales la corrupción sería una herramienta natural a 
la cual acuden las empresas en la disputa económica. Al centro de esa 
transformación se sitúa una nueva disciplina: el derecho del compliance, 
un nuevo dispositivo jurídico que expresa influencias provenientes de 
fuentes diversas. Su concepción interpela tanto la forma en la que se 
conciben las actividades de regulación por parte de las autoridades 
públicas como la manera en la que se organiza el gobierno de las 
empresas. Esa nueva institución permite vislumbrar una vía para la 
implementación de la economía del derecho mundial, noción por la 
que abogaba Gerard Farjat (2010, p. 795) como una forma de controlar 
legalmente el funcionamiento de la economía globalizada. En efecto, 
las normas que hemos analizado exhiben características comunes en los 
diferentes Estados. Así, por la vía de las influencias y la imitación, hemos 
arribado a un consenso interestatal acerca de las mejores estrategias para 
combatir el flagelo de la corrupción. 

La evolución a la que hemos hecho referencia demuestra la importancia 
que tiene la voluntad política en la orientación que toman finalmente 
los mercados; no obstante, el derecho del compliance es una institución 
compleja que se desarrolla entre la coerción del Estado y la libre voluntad 
de las empresas (Frison-Roche, 2016, p. 610). De forma que, sin la 
participación proactiva de las compañías, los esfuerzos internacionales 



JA
V

IE
R

 S
A

N
C

L
E

M
E

N
T

E
-A

R
C

IN
IE

G
A

S

34

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

para controlar la corrupción pueden verse frustrados. La mejor manera 
de asegurar el respeto de las leyes, en términos de eficacia y economía, 
es logrando su interiorización por parte de los sujetos a quienes van 
dirigidas. Por ello, siguiendo lo que planteaba Foucault (2000, p. 136), 
el poder disciplinador en el derecho económico debe abandonar la 
governance por vía negativa, que establecía prohibiciones o fijaba límites. 
En lugar de ello, se viene instalando la normalización como una forma 
de ejercer una influencia por vía positiva, fijando los estándares a seguir 
con el fin de alcanzar los propósitos que animan a los titulares de la 
potestad normativa. En ese sentido, el derecho del compliance incita 
a las empresas a reformar su modo de gobierno y desplegar iniciativas 
normativas, reconociendo que ellas pueden tener alcances superiores 
al ámbito nacional propio de los Estados. De esa manera, presenciamos 
una transformación en la concepción que nos hemos hecho de las 
empresas como entes consagrados exclusivamente a la defensa de 
intereses particulares. 

Los avances a los que hemos referido no deben conducirnos a 
conclusiones ingenuas. Pese a la existencia de un dispositivo legal más 
robusto, la corrupción continúa representando retos fundamentales 
para el desarrollo de mercados sanos y democracias fuertes. Sin embargo, 
la forma en la que se ha vinculado a las empresas al control de ese 
fenómeno exhibe muestras de creatividad jurídica y voluntad política 
que merecen destacarse, pues ha tenido efectos tangibles. Por ejemplo, 
la sanción penal del pago de sobornos y la negativa a descontar esos 
gastos de las declaraciones de impuestos de las empresas representan un 
giro copernicano en el tratamiento de ese fenómeno. Así también puede 
calificarse la declaración que realizó en agosto del 2019 el Business 
Roundtable, reputada organización empresarial estadounidense que 
reúne a más de doscientos dirigentes de las principales empresas de 
ese país. Al redefinir los nuevos principios sobre los objetivos de las 
corporaciones, esa organización ha señalado que las compañías deben 
orientarse a servir a todos los ciudadanos, para lo cual han de atender 
de manera prioritaria los intereses de sus clientes, sus empleados o sus 
proveedores incluso antes que los de sus accionistas.
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Resumen: Este artículo parte de una premisa básica: en los últimos años, se 
han descubierto multitud de casos graves de corrupción que han afectado 
la credibilidad de las Administraciones públicas, pero también la del sector 
privado. Sectores como el urbanismo o la contratación pública han sido 
prolijos en cuanto al acontecimiento de actividades criminales que socavan el 
buen funcionamiento de la Administración pública y la actividad empresarial 
con base en la ética y la legalidad. En consecuencia, se considera fundamental 
implementar mecanismos internos de denuncia para mejorar las organizaciones 
(públicas y privadas), descubriendo prematuramente conductas ilícitas y, a 
su vez, identificando a las personas naturales responsables de tales hechos. 
De la misma manera, para las empresas, la constatación de la eficacia de los 
canales de denuncia en sede judicial coadyuva a las defensas corporativas 
en el logro de la exención de la responsabilidad penal. Por ello, desde una 
perspectiva técnica, se ofrecen pautas y recomendaciones a partir del estudio 
de distintas regulaciones para el incremento de la eficacia de estos canales 
y para la reducción de la inseguridad jurídica que acontece en España, ante 
la parca redacción del Código Penal. Asimismo, se aborda el anonimato, la 
delación remunerada y la protección del denunciante frente a represalias.

Palabras clave: Denunciantes internos, delincuencia corporativa, programas 
de cumplimiento, cumplimiento normativo público, prevención, España

Abstract: This paper starts from a basic premise: During the last years, there 
have been multiple corruption cases that affected public administrations 
credibility, but also the one of the private sectors of the economy. Areas 
such as urban planning or public contracting have been prolix regarding 
the occurrence of criminal activities that undermine the proper functioning 
of the Public Administration and business activity based on ethics and 
legality. Consequently, it is very important to implement internal complaint 
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mechanisms to improve organizations (public and private ones) by prematurely 
discovering illicit conduct and, in turn, identifying the individuals responsible 
for such acts. In the same way, for some companies, the verification of the 
effectiveness of the complaint channels in court contributes to corporate 
defenses and in achieving exemption from criminal responsibility. Therefore, 
from a technical perspective, guidelines and recommendations are offered 
from different regulations point of view to increase the effectiveness of these 
channels and to reduce the legal uncertainty that occurs in Spain, given the 
limited drafting of the Penal Code. Likewise, anonymity, paid denunciation 
and the protection of the complainant against retaliation are addressed.

Key words: Whistleblower, corporate crime, compliance programs, public 
compliance, prevention, Spain

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.- II. ALERTADORES Y CANALES DE 
DENUNCIA: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y REFERENCIAS NORMATIVAS.- 
III. LA EXPERIENCIA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA PROTECCIÓN DE 
DENUNCIANTES DENTRO DE LA ESFERA PÚBLICA.- IV. PROPOSICIÓN DE 
LEY INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
DENUNCIANTES IMPULSADA POR EL PARTIDO POLÍTICO CIUDADANOS.- V. 
DIRECTIVA (UE) 2019/1937, DE 23 DE OCTUBRE DE 2019, RELATIVA A LA 
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES 
DEL DERECHO DE LA UNIÓN.- VI. LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE 
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO.- VII. LAS NORMAS UNE-ISO Y SU REFERENCIA A LOS 
CANALES DE DENUNCIA: UNE-ISO 19600 Y UNE.19601.- VIII. CRITERIOS DE 
EFICACIA DE LOS CANALES DE DENUNCIA.- IX. CONCLUSIONES.

I .  I N T R O D U C C I Ó N
La irritante corrupción detectada en las más altas instancias de la 
política y la vida económica de España durante las últimas décadas 
permite afirmar que determinadas instituciones de la Administración 
pública deben ser reformadas ante la ineficacia de las mismas para 
prevenir o detectar conductas indebidas en su seno. Este cambio no 
será fácil. Tal y como ha señalado Villoria Mendieta (2018), «cambiar 
instituciones exige cambiar los equilibrios de poder, modificar las 
asimetrías existentes. No es sencillo que el cambio surja desde los que 
disfrutan del status quo» (p. 195).

En ese sentido, no cabe ninguna duda de que es imprescindible considerar 
los tradicionales estudios sobre marcos de integridad y las recientes 
investigaciones vinculadas al public compliance para reestructurar las 
instituciones y los procesos que en ella acontecen con el objetivo de 
lograr un funcionamiento orientado al fiel cumplimiento de la ley y al 
fomento de la ética en la labor del empleado público (Gutiérrez Pérez, 
2018, p. 104). La denuncia es parte de la participación de los ciudadanos 
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en la esfera administrativa pública (Pérez Monguió, 2019, p. 92); en 
consecuencia, la Administración debe ser transparente y accesible. 

En España hemos tenido una deficiente regulación nacional, autonómica 
y local para prevenir conductas delictivas en las Administraciones 
públicas. Refuerza esta idea el hecho de que apenas el 35 % de los 
españoles confía en las Comunidades Autónomas y el 49 % en los 
Ayuntamientos (Lapuente, 2018, p. 27). Este trabajo analizará, a 
modo de ejemplo, la norma autonómica de Castilla y León por ser 
una de las pocas que, dentro de España, ha regulado la cuestión de los 
denunciantes1.

Igualmente, el sector privado ha ofrecido numerosos casos de 
criminalidad corporativa que han afectado a todo el territorio nacional, 
especialmente en cuestiones vinculadas a la corrupción urbanística y 
la contratación pública. Al respecto, la actividad empresarial genera 
mayores riesgos para los bienes jurídico-penales si en ella no tienen 
cabida principios éticos y de integridad. Es decir, sin compliance, el 
management corporativo puede ser defectuoso.

Según la web Casos Aislados, que realiza una exhaustiva contabilización 
de casos de corrupción en España, hasta abril de 2020 se han podido 
contabilizar 587 causas, que implican a 3837 personas, entre las que se 
incluye a un buen número de políticos y empresarios (Casos aislados 
de una corrupción sistémica, s.f.). La existencia de tan importante 
número de casos debe hacernos repensar la necesidad de modificar el 
funcionamiento y la estructura de nuestras instituciones de tal forma 
que su rediseño minimice el número de infracciones, pues para que 
tantos casos hayan acontecido, otras tantas oportunidades se han tenido 
que dar. Para ello, es clave identificar a los responsables, tarea a la que 
contribuirán los denunciantes internos o whistleblower. 

El origen del término whistleblower se le atribuye a Ralph Nader en 
los años setenta del siglo pasado. Dicho concepto habría nacido para 
asegurar la defensa de los ciudadanos/consumidores ante el poder 
creciente de los lobbies. Para Nader, whistleblowing significa: 

aquel acto de un hombre o una mujer que, creyendo que el interés 
público es superior al interés de la organización a la que sirve, toca el 
silbato que alerta de que la organización está realizando actividades 

1 En particular: Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el 
Fraude y la Corrupción de la Comunitat valenciana; Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de la Oficina de 
Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares; Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad 
y Ética Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón; Ley foral 7/2018, de 17 de mayo, de la Oficina 
de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra; y Ley 8/2018, de 14 de 
septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias. Para 
un repaso esquemático y comparativo sobre las distintas normas autonómicas, se recomienda ver 
Fundación Hay Derecho (s.f.).
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corruptas, ilegales, fraudulentas o perjudiciales (citado en Benítez 
Palma, 2018, p. 14).

En definitiva, la protección de los denunciantes promueve una cultura 
de responsabilidad e integridad, tanto en las instituciones públicas como 
en las privadas, y supone un aliento para que los ciudadanos denuncien 
las conductas irregulares o delictivas en todo tipo de organizaciones 
(Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 2016, p. 11). 
Además, el canal de denuncia es parte del ambiente de control de las 
organizaciones. Por todo ello, ahondaremos en los condicionantes que 
propician un eficaz canal de denuncias.

Este trabajo parte de la perspectiva público-privada, ya que los canales 
de denuncia son útiles para ambos sectores y, además, puesto que no 
se hace distinción en cuanto al funcionamiento de lo público y de lo 
privado desde la teoría de la organización. Como ha señalado Villoria 
Mendieta (2019): «el principal factor relacionado con comportamientos 
burocráticos no es la titularidad pública o privada, sino el tamaño» 
(p. 160). Esta perspectiva amplia, que abarca incluso a organizaciones 
sin ánimo de lucro, es la que defiende la Asociación Española de 
Compliance (ASCOM) (2017, p. 7) en su Libro Blanco sobre la función 
de compliance. 

I I .  ALERTADORES Y CANALES DE DENUNCIA: APROXIMACIÓN 
CONCEPTUAL Y REFERENCIAS NORMATIVAS

En los últimos años han calado dentro del panorama internacional, 
probablemente por la influencia norteamericana, las virtudes de los 
canales de denuncia y la necesidad de realizar investigaciones internas 
para descubrir los delitos en los entes organizados. A la par que se han 
impulsado figuras como el arrepentido o el confidente frente al tradicional 
crimen organizado, en las empresas y en las instituciones públicas 
ha tomado fuerza el concepto de alertador o whistlebower2. Vencer el 
silencio que propician las estructuras organizadas es una necesidad vital 
para llevar a cabo investigaciones eficientes que terminen en condena. 
Asimismo, es conveniente saber que la implementación efectiva de un 
canal de denuncias reduce en promedio los costes de fraudes en un 50 % a 
60 %, según la Association of Certified Fraud Examiners (Puyol Montero, 
2017, p. 27). 

Siguiendo a Hers (2002), debemos considerar como alertador a aquella 
persona que revela deliberadamente información sobre actividades 
no convencionales que supongan un riesgo para la organización por 

2 Dentro de la literatura aparece una multitud de nombres para referirse a aquella persona que aporta 
información sobre un hecho irregular o ilícito. «Delator, «chivato», «soplón», «informante interno» o 
«alertador» son frecuentes en los textos especializados en la materia. A mi juicio, «alertador» sería el 
término más pedagógico a promocionar, pues no presenta connotaciones negativas.
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ser ilegales, peligrosas, inmorales, discriminatorias o que incluyen una 
infracción de alguna otra manera, generalmente realizadas por miembros 
presentes o antiguos de la organización (p. 243). Este denunciante puede 
revelar la información hacia el interior de la organización (whistleblower 
insider) o hacia un tercero externo (whistleblower jumping) (Leo Castela, 
2018, p. 658). Además, la revelación ante un tercero externo podría 
ser frente a autoridades administrativas, judiciales o policiales, ante una 
entidad externa a la organización que se contrata para la recepción de 
denuncias (por ejemplo, un despacho de abogados), o bien ante los 
medios de comunicación. Ello podría dar lugar a un conflicto entre el 
derecho a la libertad de expresión del denunciante y el derecho de sigilo 
o reserva propio de su puesto laboral, especialmente si es un funcionario 
público3. 

Los estudios apuntan a que cuando un empleado tiene escasa confianza 
en la organización de la que forma parte, la probabilidad de denunciar 
se reduce considerablemente (Leo Castela, 2018, p. 659). Por tanto, no 
debemos observar tan solo la configuración de los canales de denuncia, 
sino incentivar en sentido amplio y preventivo la promoción de una 
cultura organizacional honesta y ética, puesto que esto será decisivo 
para que los empleados se vean motivados a denunciar internamente. 
El mejor de los canales internos no será suficiente incentivo si el clima 
laboral de la organización es tóxico y deshonesto. En esta situación, el 
trabajador se decantará por denunciar ante un organismo externo, pues 
previsiblemente dará un mejor tratamiento a la información facilitada. 

En todo caso, en lo que se quiere incidir es en que la persecución de la 
corrupción se ha convertido en la actualidad en un tema fundamental, 

3 Sobre los límites a la libertad de expresión y la posibilidad de revelar información a los medios de 
comunicación por parte de funcionarios público, es importante conocer el Caso Guja vs. Moldavia 
(Estrasburgo, 12 de febrero de 2008, recurso núm. 14277/04). En dicho caso, el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH) abordó, desde la perspectiva del funcionario público, el derecho a la 
libertad de expresión (art. 10 Convenio de Roma) en asuntos de interés general cuando un funcionario 
informa públicamente sobre conductas ilícitas de las que ha tenido conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones. El TEDH ponderó el interés público de la información confidencial difundida, la veracidad 
de la misma, los daños sufridos a la imagen de la Administración pública, los motivos del funcionario 
para la difusión de la información y el derecho a la libertad de expresión del funcionario. En concreto, 
Guja, empleado de la Fiscalía General de la República de Moldavia, había revelado al periódico 
Jurnal de Chisinău información que afirmaba la injerencia del vicepresidente del Parlamento nacional 
en un procedimiento penal pendiente. Guja, demandante en esta causa, había actuado de buena 
fe en el marco de su libertad de expresión, por lo que no podía justificarse el despido que había 
recibido y que la Fiscalía intentó justificar alegando que el trabajador había incumplido los artículos 
1.4 y 4.11 del reglamento interno del servicio de prensa, al revelar información secreta sin haber 
consultado antes a sus superiores ni a los responsables de comunicación de la Fiscalía General. 
En esa situación, debía prevalecer el interés general y la autenticidad de la información, más aún 
cuando el empleado actuó de buena fe (Sibina Tomàs & Arnal Arasa, 2008, pp. 157-159). Para una 
revisión jurisprudencial más extensa sobre el derecho a la libertad de expresión, se recomienda: 
Heinish vs. Alemania (TEDH, sentencia de 21 de julio de 2011, recurso núm. 28274/08), que trata el 
despido a una funcionaria pública que trabajaba en geriátrico por denunciar irregularidades graves; 
Bucur y Toma vs. Rumanía (TEDH, sentencia de 8 de enero de 2013, recurso núm. 40238/02), que 
aborda la libertad de expresión y la divulgación de secretos en el ámbito militar; y Matúz vs. Hungría 
(TEDH, sentencia de 21 de octubre de 2015, recurso núm. 73571/10), que analiza la libertad de 
expresión de una periodista húngara de la televisión pública que fue despedida al denunciar en un 
libro la censura dentro de la empresa en la que trabajaba (Ordóñez Solís, 2017, pp. 51-54).
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tanto en el sector público4 como en el privado. La sociedad está exigiendo 
mayores niveles de transparencia, buena gobernanza y gobierno abierto, 
lo que incluye una forma ética en la realización de los negocios, y la 
gestión diligente y sostenible de las administraciones. Reducir la 
corrupción exige fomentar las denuncias internas en las organizaciones 
(Pérez Monguió, 2019, p. 84). La denuncia es una herramienta útil 
para vencer el secretismo, la omertá que rodea a la delincuencia de 
cuello blanco. 

Estamos de acuerdo, por tanto, con Prats Català (2007) cuando señala: 
«según los entornos institucionales (que incluyen los mecanismos 
de descubrimiento y represión de la corrupción pero no solo ellos) se 
incentivarán o desincentivarán más o menos los comportamientos 
corruptos» (p. 16). En consecuencia, la introducción de sólidos canales 
de denuncia contribuye de forma directa en la mejora del marco 
de integridad o, si se prefiere, del sistema de public compliance de la 
institución; y, por el contrario, su inexistencia o débil implantación 
favorece el delito. Así, los canales de denuncia ayudan a depurar y 
«oxigenar» nuestro sistema político, administrativo y económico. Hay que 
pasar de la crispación y la desafección a la acción (Jiménez Sánchez, 
2017, p. 13). 

La ausencia de denunciantes en casos de contratación pública supuso 
en 2017 entre € 5800 y € 9600 millones anuales para el conjunto de 
la Unión Europea (UE), según la Comisión Europea (2017, p. 13). 
No hay suficientes estímulos y medios para denunciar la corrupción. 
El Eurobarómetro sobre la corrupción recoge para 2017 que el 81 % 
de los empleados «no informaron sobre los casos de corrupción que 
sufrieron o presenciaron y el 85% afirmó que los trabajadores muy 
raramente informan acerca de amenazas o perjuicios por temor a las 
consecuencias jurídicas y financieras» (Pérez Monguió, 2019, p. 86, 
nota 14). 

El temor a las represalias también ha sido constatado en otros estudios. 
Según el análisis estadístico realizado por Global Business Ethics 
Survey en 2016 (entrevistaron a más de 10 000 trabajadores públicos y 
privados de trece Estados), «el 33 % de los trabajadores habían tenido 
conocimiento de faltas; el 59 % de ellos las denunciaron, y el 36 % de estos 
sufrieron represalias» (Pérez Monguió, 2019, p. 95). A nivel regional, 
la Oficina Antifraude de Cataluña detectó en 2018 que dentro de los 
obstáculos que percibían los ciudadanos para denunciar la corrupción 
estaba la dificultad para reunir pruebas suficientes (48 %), el temor a 

4 Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2018) señalan 
que hay una mayor posibilidad de conductas con riesgo legal en las empresas públicas que en 
las de capital privado, al tener menor capacidad o voluntad que estas para impedir conductas con 
relevancia penal.
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represalias (30 %), la creencia de que el denunciado no será castigado 
(27 %) y el desconocimiento sobre los procesos de denuncia (17 %) 
(p. 97). En consecuencia, será indicio de encontrarnos ante un canal de 
denuncias eficaz si este reduce significativamente tales condicionantes. 

Desde una perspectiva internacional podemos señalar los siguientes 
instrumentos normativos que han afirmado la utilidad de los canales 
internos de denuncia: 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 31 
de octubre de 2003 (art. 33).

• Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa, de 
27 de enero de 1999 (art. 21). 

• Convenio Civil sobre la Corrupción del Consejo de Europa, de 4 
de noviembre de 1999 (art. 9).

• Reglamento UE 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre el abuso de mercado, de 16 de abril de 2014 (art. 32.3).

• Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, de 20 de 
mayo de 2015 (art. 61. 3).

• Convención Interamericana contra la Corrupción, de 29 de 
marzo de 1996 (art. III, 8).

• Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la 
Corrupción, de 12 de julio de 2003 (arts. 5.5-7). 

• Protocolo contra la corrupción de la Comunidad de Desarrollo 
de África Meridional, de 14 de agosto de 2001 (art. 4.1).

Muchos países han legislado estatalmente, desde la perspectiva del 
derecho nacional, para proteger a los denunciantes por conductas 
vinculadas a la corrupción, pero no es el caso de España. Se puede 
mencionar, entre otros: 

• Albania: Ley de Denuncia y Protección de Denunciantes (2016).

• Australia: Ley de Divulgación de Interés Público (2013). 

• Bélgica: Ley relativa a la notificación de presuntos daños a la 
integridad dentro de una autoridad administrativa federal por 
parte de un miembro de su personal (2013).

• Canadá: Ley de Protección de la Divulgación de los Servidores 
Públicos (2005).

• Corea del Sur: Ley de Protección de los Denunciantes de Interés 
Público (2011).
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• Croacia: Ley de Protección de Personas que Denuncian 
Irregularidades (2019).

• Lituania: Ley de Protección de Denunciantes (2019).

• Malta: Ley de Protección de los Denunciantes (2013). 

• Grecia: Ley N° 4254 de Medidas para Apoyar y Desarrollar la 
Economía Griega (2014).

• Moldavia: Ley de Integridad (2017).

• Eslovaquia: Ley sobre determinadas medidas relativas a la 
denuncia de actividades antisociales (2014).

• Eslovenia: Ley de Integridad y Prevención de la Corrupción 
(2011).

• Luxemburgo: Ley que Refuerza los Medios para Combatir la 
Corrupción (2011).

• Francia: Ley de Transparencia, la Lucha contra la Corrupción y 
la Modernización de la Vida Económica, N° 2016-1691 (2016).

• Hungría: Ley CLXIII sobre la Protección de Procedimientos 
Justos (2009). 

• Japón: Ley de Protección de los Denunciantes (2004).

• Países Bajos: Ley del Centro de Denunciantes (2016).

• Nueva Zelanda: Ley de Divulgaciones Protegidas (2000).

• Reino Unido: Ley de Divulgación de Interés Público (1998).

• Estados Unidos: Ley de Protección de Denunciantes (1989).

• Irlanda: Proyecto de Ley de Divulgaciones Protegidas (2013).

• Italia - Ley N° 190 para la Prevención y Represión de la 
Corrupción y la Ilegalidad en la Administración Pública (2012); 
y Ley N° 179 para la protección de los autores de denuncias de 
delitos o irregularidades de las que tengan conocimiento en el 
marco de una relación laboral pública o privada (2017).

• Rumania: Ley de Protección del Funcionario Público Denunciante 
de Violaciones a la Ley (2004).

• Serbia: Ley de Protección de Denunciantes (2014).

• Suecia: Ley de protección especial para los trabajadores contra 
las represalias por denuncia de irregularidades graves (2016).

En Europa, el Parlamento Europeo ha aprobado en abril de 2019 
la Directiva relativa a la protección de las personas que informan 
exclusivamente sobre infracciones del derecho de la Unión (apartado IV 
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de este trabajo). Este es un hito especialmente importante, pues enseña 
un camino regulatorio a los Estados miembros para que protejan a los 
denunciantes. En el ámbito nacional, la experiencia española revela que 
los delatores en casos de corrupción están totalmente desprotegidos 
jurídicamente y sufren un auténtico calvario judicial y personal. 
En Estados Unidos, los datos sobre la persecución a los alertadores 
son tremendamente contundentes y preocupantes. Según un estudio 
realizado en dicho país con 84 informantes, ha podido concluirse que el 
10 % de ellos ha intentado suicidarse, un 60 % ha sido despedido y hasta 
un 82 % padeció algún tipo de hostigamiento (Bermejo, 2013, p. 65). 

Realizado un repaso global sobre las referencias normativas que recogen 
directrices sobre los denunciantes y los canales de denuncia, abordaremos 
de forma particular la experiencia de Castilla y León en la protección de 
los denunciantes dentro del ámbito funcionarial, por ser esta una de las 
pocas experiencias existentes dentro del territorio nacional. 

I I I .  L A  E X P E R I E N C I A  D E  C A S T I L L A  Y  L E Ó N  E N  L A 
P R O T E C C I Ó N  D E  D E N U N C I A N T E S  D E N T R O  D E 
L A  E S F E R A  P Ú B L I C A

La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha legislado recientemente 
(Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones 
para dar curso a las informaciones que reciba la Administración 
Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la 
Administración pública y se establecen las garantías de los informantes) 
para otorgarle protección a los denunciantes por corrupción. Tal y como 
se señala en la Exposición de Motivos: 

Se debe otorgar protección a quienes faciliten la información, ello 
mediante la inamovilidad en la relación de servicio y en el desempeño 
de las funciones, principio rector que proclama la Ley de la Función 
Pública de Castilla y León como garantía de la independencia en la 
prestación de servicios, lo cual se articula a través de una serie de 
medidas de diversa intensidad.

Si bien es cierto que debemos valorar la aparición de normas sobre 
esta materia como positiva, recordemos que no había una normativa 
específica al respecto hasta la reciente directiva (Directiva relativa 
a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión, 2019), que no lo ha hecho de una manera 
totalmente recomendable5. En palabras de Villoria Mendieta (2018), si 
bien la normativa de Castilla y León ha regulado de manera específica la 
figura del denunciante en el ámbito de la función pública, «lo ha hecho 

5 Todo parece apuntar que la ley «se va a reformar próximamente para mejorarla y ampliarla dados sus 
escasos resultados» (De La Nuez Sánchez-Cascado, 2019).
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de tal manera que más amenaza que protege, pues sanciona de forma 
desproporcionada a quienes denuncien sin pruebas» (pp. 217-218). 
En particular, la norma de Castilla y León señala en su artículo 3.5 que 
será falta grave: 

La presentación de informaciones infundadas cuando en las actuaciones 
llevadas a cabo en la información reservada se pruebe de forma manifiesta 
su falta de fundamento, todo ello sin perjuicio de las consecuencias que 
establece el ordenamiento jurídico para los supuestos de acusación y 
denuncia falsas y simulación de delitos tipificados en el capítulo V, del 
título XX del libro II del Código Penal. 

Sin embargo, nada dice la norma castellana sobre qué tipo de calificación 
merece (falta grave o muy grave) aquella persona de la Administración 
que rompe la confidencialidad.

Respecto a los sujetos que están habilitados para denunciar los hechos 
irregulares, la ley menciona en su artículo 1 que podrá hacerlo «el 
personal» que compone la Administración de Castilla y León respecto 
de actuaciones que hayan sido realizadas por altos cargos o personal de 
la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, 
«en el ejercicio de sus cargos o funciones, de las que pudiera derivarse 
un posible delito contra la Administración Pública de los regulados en el 
título XIX del Código Penal». 

Es muy negativo que el canal solo esté abierto para el personal de la 
Administración6, lo que deja fuera a contratistas, proveedores, personal 
laboral o cualquier otra persona que pueda tener algún tipo de relación 
con la Administración (Fernández González, 2019, p. 171). En ese 
sentido, una mayor apertura agregaría efectividad (Nieto Martín & 
García Moreno, 2019, p. 403). Adicionalmente, la participación 
ciudadana es clave. Estamos de acuerdo, por tanto, con Cerrillo i Martínez 
(2018) cuando afirma que «la ciudadanía está llamada a tener un papel 
relevante en la prevención de las malas prácticas en la Administración 
Pública» (p. 2). Sin embargo, las normas autonómicas de Cataluña y 
Valencia permiten y diferencian entre el denunciante/funcionario y el 
denunciante/ciudadano. Por otro lado, la norma castellana, y también 
la de Aragón, restringen el concepto de denunciante exclusivamente al 
empleado público de la Comunidad Autónoma en cuestión (Gosálbez 
Pequeño, 2019, p. 4). 

Desde el punto de vista del trámite, en Castilla y León la información 
aportada por el denunciante será remitida a la Inspección General 
de Servicios (órgano encargado de investigar la veracidad de la 

6 No obstante, las personas que no están habilitadas por la norma de Castilla y León para utilizar el 
canal pueden denunciar directamente ante el juzgado, la policía o el Ministerio Público.
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información), dando el carácter de reservado a dicha información (se 
omitirán los datos relativos a la identidad del informante y cuantos 
pudieran conducir a su identificación). Además, la Inspección General 
comunicará al procurador del común, en calidad de comisionado de 
Transparencia, el inicio de la investigación. La Inspección General de 
Servicios dispondrá de un plazo de dos meses para realizar la investigación 
y solo en casos excepcionales la investigación podrá extenderse hasta los 
seis meses, pues el plazo de dos meses resulta adecuado. 

Una vez finalizada la investigación por la Inspección General de 
Servicios, pueden suceder tres cosas:

1. Si los hechos investigados presentan apariencia delictiva, se dará 
el traslado de la información obtenida y de los indicios recabados 
al Ministerio Fiscal.

2. Si los hechos investigados fueran constitutivos de una infracción 
administrativa, la Inspección General de Servicios elaborará un 
informe explicativo de los hechos, donde se propondrá la apertura 
de un expediente sancionador que será remitido al órgano de la 
Administración pública competente en el régimen sancionador.

3. Si los hechos investigados no fueran constitutivos de delito, pero 
la denuncia hubiera sido realizada de mala fe o sobre hechos 
infundados, podrá incoarse un expediente sancionador contra el 
alertador, teniendo la denuncia de mala fe la categoría de falta 
grave. 

Asimismo, si los hechos denunciados no son constitutivos de infracción 
administrativa ni de delito y, además, la denuncia no hubiera sido 
realizada de mala fe, entonces se archivarán todas las actuaciones y 
se dará su traslado al procurador del común —como comisionado 
de Transparencia— para su conocimiento, notificándose también el 
archivo de las actuaciones a quien haya proporcionado la información.

En definitiva, podemos valorar de forma positiva la iniciativa de la 
Junta de Castilla y León de regular normativamente la protección 
de los denunciantes internos. Se trata de una experiencia normativa 
demasiado reciente (Benítez Palma, 2018, p. 29) para valorar su 
efectividad7, aunque lo cierto es que dicha norma es muy limitada en 
algunos aspectos. Por ejemplo, nada dice sobre si es una obligación o 
potestad de los funcionarios el deber de denuncia. Tampoco se recoge la 
posibilidad de brindar asesoría jurídica gratuita al potencial denunciante8 
ni de, una vez ha formulada la denuncia, ofrecerle asistencia psicológica 

7 Desde su entrada en vigor hasta septiembre de 2019 se han recibido un total de veinte denuncias en 
el canal de denuncias (Agencia de Noticias EFE, 2019).

8 Por ejemplo, la Ley 5/2017, de Integridad y Ética Públicas de la Comunidad de Aragón, sí ofrece esta 
posibilidad.
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o un resarcimiento de los daños y perjuicios que haya podido padecer 
derivados de su situación como denunciante. La norma de Castilla 
y León deberá ser reformada si quiere adecuar su contenido a las 
«indicaciones internacionales» (Vestri, 2019, p. 9). Además, Castilla y 
León tampoco dispone de una institución orientada a la prevención del 
fraude y la corrupción a modo de agencia u oficina9.

Por todo lo expuesto, la Junta de Castilla y León debe ampliar dicha 
normativa para favorecer, de facto, que se incremente el número de 
denunciantes internos en las instituciones de la Comunidad10, lo que 
redundará en una mayor eficiencia y calidad de la administración 
regional. Ello podría vincularse, también, con el derecho a la buena 
administración. Si no somos capaces de expulsar las irregularidades del 
sector público, estamos condenados a una democracia e instituciones 
de mínimos. La calidad de la democracia requiere transversalmente 
de la función pública, la transparencia material, el control ciudadano 
permanente (Moretón Toquero, 2017, pp. 204-206), la cultura 
anticorrupción11 y de legalidad12. 

I V .  L A P R O P O S I C I Ó N D E L E Y I N T E G R A L D E LU C H A 
CO N T R A L A CO R R U P C I Ó N Y P R OT E CC I Ó N D E 
LO S D E N U N C I A N T E S I M P U L S A DA P O R E L G R U P O 
PA R L AM E N TA R I O C I U DA DA N O S

España no dispone de una normativa estatal de protección a los 
denunciantes, pero en el año 2016 el Grupo Parlamentario denominado 
Ciudadanos presentó una Proposición de Ley Integral de Lucha contra 
la Corrupción y Protección de los Denunciantes que merece ser 
comentada. 
La Proposición se fundamenta sobre dos pilares claros. Primero, el 
reconocimiento de derechos a los denunciantes en el ámbito de las 

9 Según declaraciones (de agosto de 2020) del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco 
Igea, la Comunidad tendrá una Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en 
el plazo de un año. Esta entidad será adscrita a las Cortes de Castilla y León. La Agencia tendrá por 
funciones: prevenir e investigar el uso o el destino irregular de fondos o patrimonio público; garantizar 
dentro del ámbito local el ejercicio independiente y eficaz de las funciones de fiscalización y control de 
la legalidad; realizar análisis de riesgos; programar acciones formativas; concienciar sobre los efectos 
de la corrupción; etc. (Agencia de Noticias ICAL, 8 de agosto de 2020).

10 A fines de julio de 2019, desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se señaló que 
se reformaría la norma de protección de denunciantes de la Comunidad con el fin de detallar las 
conductas que pueden ser consideradas corrupción e incrementar los derechos de los denunciantes 
(mayor confidencialidad, incremento del derecho a recibir información sobre la denuncia formulada, 
asistencia psicológica o psiquiátrica, asesoría legal gratuita, defensa y representación gratuita). 
Respecto a la posibilidad de incluir la denuncia anónima, no tenemos ninguna información (Agencia 
de Noticias ICAL, 25 de julio de 2019).

11 Concordamos con Ferré Olivé (2017) cuando afirma que «se debe instaurar una auténtica cultura 
anticorrupción, que exija honestidad en ciudadanos, empresarios y gobernantes —un complicado 
cambio ético— y transparencia en el ejercicio de las cuestiones públicas» (p. 489).

12 La cultura de legalidad germina cuando se produce una sincronización entre los distintos órdenes 
regulatorios: el legal, el moral y el social. Esto no es posible sin realizar esfuerzos teóricos y prácticos, 
normativos y de concienciación ética (Güemes, 2018, p. 6).
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administraciones públicas desde una perspectiva integral. Segundo, la 
creación de una Autoridad Independiente de Integridad Pública que 
garantice la recta e íntegra actuación en el sector público (art. 1)13. 
Según la Proposición, tendrán la condición de denunciantes: 

los altos cargos, los funcionarios y el resto del personal al servicio del 
sector público que revelen información con apariencia suficiente 
de veracidad sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito o 
infracción administrativa, en particular delitos contra la Administración 
Pública o contra la Hacienda Pública, o sobre hechos que puedan dar 
lugar a responsabilidades por alcance (art. 3). 

Posteriormente (19 de diciembre de 2017), Ciudadanos presentó una 
enmienda al texto original, ampliando el concepto de denunciante para 
incluir: 

contratistas y los beneficiarios de las ayudas públicas, en los términos 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
y de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
respectivamente, en relación con los hechos que hubiese podido 
conocer como consecuencia de la adjudicación de los contratos o de las 
subvenciones percibidas. En el caso de personas jurídicas, la condición 
será reconocida a las personas físicas que hubiesen prestado servicios al 
adjudicatario o al beneficiario de la ayuda (Pérez Monguió, 2019, p. 99, 
nota 51). 

En todo caso, interesa resaltar que, según esta proposición, los 
denunciantes estarán amparados por los mecanismos de protección 
frente a represalias que ofrece esta ley, siempre y cuando revelen 
información que tenga apariencia de veracidad y los hechos enunciados 
puedan ser constitutivos de delito (contra la Administración pública o 
contra la Hacienda pública) o infracción administrativa. Estos hechos 
deben ser denunciados «ante cualquier superior jerárquico, autoridad 
administrativa o judicial, y en particular ante la Autoridad Independiente 
de Integridad Pública u órgano autonómico competente» (Proposición 
de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los 
Denunciantes, 2016, art. 4). 
Respecto a la denuncia y el denunciante, debemos conocer que:

1. Las denuncias se tramitarán a través de procedimientos que 
garanticen la confidencialidad, sin perjuicio de lo que establezcan 
las normas procesales a los efectos si el caso llegara a judicializarse14.

13 Italia también optó en 2017 (Legge 30 novembre 2017, n. 179) por la creación de una Autoridad 
Nacional Anticorrupción para canalizar las denuncias, sin que ello excluya que los denunciantes 
puedan acudir a la autoridad judicial o contable para comunicar los hechos ilícitos.

14 En otro caso, podría vulnerarse el derecho a la igualdad y la contradicción que tiene el acusado en el 
marco de un proceso penal. Asimismo, ello afecta al derecho a la tutela judicial efectiva (Constitución 
española, art. 24). También el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
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2. Las personas que intervengan en la tramitación de la denuncia 
deben garantizar el deber de secreto en sus actuaciones. 

3. No podrá considerarse que los informadores denunciantes 
incumplen su deber de sigilo en el cumplimiento de sus funciones 
por formular denuncia.

4. El denunciante tiene derecho a conocer la situación administrativa 
de la denuncia y ser notificado sobre los avances que se produzcan 
en el trámite de la misma. Adicionalmente, tiene derecho 
a que la denuncia finalice a través de una resolución expresa, 
suficientemente motivada, en los plazos previstos por la presente 
ley. 

5. El denunciante tendrá asesoría jurídica gratuita en relación a la 
denuncia presentada. 

6. El denunciante no podrá sufrir ningún tipo de represalia, perjuicio 
o menoscabo personal o profesional por haber formulado 
denuncia. 

7. El denunciante tendrá derecho a ser indemnizado por «daños 
y perjuicios derivados de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública, cuando acredite la existencia de un daño 
individualizado y determinado económicamente»  (Proposición 
de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de 
los Denunciantes, 2016) que sea consecuencia directa de la 
denuncia presentada en los términos previstos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

8. El denunciante tendrá derecho a dirigirse a la Autoridad 
Independiente de Integridad Pública a través de un canal 
confidencial de denuncias. Lamentablemente, la utilización del 
mismo está reservada para «los altos cargos, los funcionarios y el 
resto del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y del sector público estatal», quedando fuera del ámbito 
de aplicación de la ley los ciudadanos.

La Autoridad, en un plazo de quince días desde la recepción de 
la denuncia, deberá acordar el inicio de un procedimiento de 
información reservada (constatación de los hechos), que tendrá 
que ser comunicado al denunciante. En el caso de que los hechos 
fueran ciertos y tuvieran apariencia criminal, y en consonancia 
con lo estipulado en el artículo 5.6 de la Proposición, se deberá 
dar traslado de lo actuado de forma motivada al Ministerio Fiscal. 

las Libertades Fundamentales recoge, en su artículo 6.3 D, que el acusado tiene derecho a interrogar 
a los testigos que declaren contra él.



JU
L

IO
 B

A
L

L
E

S
T

E
R

O
S

 S
Á

N
C

H
E

Z

PAUTAS Y 
RECOMENDACIONES 
TÉCNICO-
JURÍDICAS PARA LA 
CONFIGURACIÓN 
DE UN CANAL 
DE DENUNCIAS 
EFICAZ EN 
ORGANIZACIONES 
PÚBLICAS Y 
PRIVADAS. LA 
PERSPECTIVA 
ESPAÑOLA

TECHNICAL AND 
LEGAL GUIDELINES 
AND RECOMMEN-
DATIONS FOR 
THE CREATION 
OF EFFECTIVE 
COMPLAINTS 
CHANNELS 
IN PUBLIC 
AND PRIVATE 
ORGANIZATIONS. 
THE SPANISH 
PERSPECTIVE

55

85

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

En efecto, la Proposición reconoce al denunciante una posición activa 
durante la tramitación de la denuncia, concediéndole el derecho a tener 
conocimiento del estado de la denuncia y de las resoluciones adoptadas. 
Sin embargo, no permite las denuncias anónimas ni aquellas que no 
puedan ser respaldadas por documentos o informaciones contrastadas 
(Campos Acuña, 2018, p. 132). Esto entorpece la estimulación de 
denuncias ya que el anonimato asegura una mayor tranquilidad y, 
además, porque en muchas ocasiones no existen documentos físicos que 
acrediten los hechos y tan solo se cuenta con un relato de hechos con 
mayor o menor verosimilitud. 
También desde una perspectiva crítica, Ragués i Vallès (2017) ha 
señalado que: 

la creación de instancias intermedias de recepción de la información 
e impulso de los procedimientos como la Autoridad Independiente, 
produce un efecto consistente en aumentar la complejidad de los 
circuitos por los que fluirán las denuncias hasta llegar a quienes 
realmente tienen capacidad de investigar, acusar y sancionar. 

Asimismo, tiene razón Ragués i Vallès (2017) al señalar que la Proposición 
olvida que, conforme a la legislación actual, «los funcionarios públicos 
no sólo tienen ya la posibilidad de denunciar, sino el auténtico deber 
jurídico15 de hacerlo en aquellos delitos de los que tengan conocimiento» 
(pp. 4-5). 

V .  D I R E C T I VA ( U E )  2019/1937,  D E 23 D E O C T U B R E 
D E 2019,  R E L AT I VA A L A P R OT E CC I Ó N D E L A S 
P E R S O N A S Q U E I N F O R M E N S O B R E I N F R ACC I O N E S 
D E L D E R E C H O D E L A U N I Ó N

La Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que 
informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, tiene por objetivo 
constituir un marco regulatorio uniforme para proteger los intereses de 
la Unión Europea, incentivando las denuncias de alertadores a través 
de canales de denuncia implementados en organizaciones públicas y 
privadas. Las Administraciones públicas del Estado (nacionales, regionales, 
provinciales y locales —de poblaciones con más de 10 000 habitantes o 
que cuenten con al menos cincuenta empleados—) deberán implementar 
canales internos de denuncia (Nieto Martín & García Moreno, 2019, 
p. 394). Estos canales también serán obligatorios para entidades privadas 
que tengan cincuenta trabajadores o más.

Antes que nada, debe quedar claro que la regulación no obliga a denunciar 
a los empleados del sector público y privado, sino que les otorga esa 

15 Artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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potestad. Asimismo, la Directiva incide en que los denunciantes dispongan 
de asesoría completa, independiente, gratuita y fácilmente accesible sobre el 
procedimiento de denuncia y los derechos que tienen como denunciantes, 
como el apoyo psicológico y la asistencia jurídica gratuita recogida en la 
Directiva 2016/1919, relativa «a la asistencia jurídica gratuita en los procesos 
penales y en el procedimiento de orden europea de detención, y en los 
procesos civiles transfronterizos», de acuerdo con la Directiva 2008/52/CE 
(Lozano Cutanda, 2020, p. 8). Para efectos de la protección de la Directiva, 
el motivo o interés por el que el informante denuncie es irrelevante, lo 
importante es que ofrezca una información con motivos razonables para 
creer que sea cierta16. En este caso, se entenderá que hay buena fe, aunque 
finalmente la información fuera incorrecta (2020, p. 4). 

La Directiva (UE) 2019/1937 ha entrado en vigor el 16 de diciembre de 2019, 
estableciendo un plazo de trasposición de dos años desde su promulgación 
para que los distintos Estados la adopten. Sin embargo, hay un plazo especial 
para la implementación de estos canales de denuncia en entidades privadas 
que tengan entre cincuenta17 y 249 trabajadores, que se prorroga hasta el 17 
de diciembre de 2023.

Para la Directiva (UE) 2019/1937, las infracciones del derecho de la Unión 
que son objeto de interés particular vienen enumeradas en su artículo 2, 
incluyendo: 

Contratación pública; servicios, productos y mercados financieros 
y prevención del blanqueo capitales y financiación del terrorismo; 
seguridad de los productos; seguridad del transporte; protección del 
medio ambiente; protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear; 
seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de 
los animales; salud pública; protección de los consumidores; protección 
de la intimidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los 
sistemas de información; intereses financieros de la Unión Europea y, 
por último, mercado interior. 

A los efectos de la temática que abarca este trabajo, la Directiva recoge 
(art. 3) tres canales de denuncia distintos (internos, externos y revelaciones 
públicas) por los que el denunciante es totalmente libre de optar (Wolters 
Kluwers, s.f., p. 7), si bien es cierto que es preferible como buena práctica 
empresarial que la denuncia se resuelva a nivel interno (Directiva (UE) 
2019/1937, art. 7; Wolters Kluwers, s.f., p. 7). Estos tres tipos de canales 
tienen en común una serie de aspectos, como el deber de confidencialidad 

16 El Reino Unido también optó en 2013 por retirar de su legislación sobre denunciantes el requisito de 
la buena fe. A nivel práctico, este suponía un obstáculo para estimular las denuncias y brindar una 
protección efectiva (Bachmaier Winter, 2019, p. 6).

17 Este límite no es aplicable a organizaciones que se dediquen a servicios, productos y mercados 
financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; o a seguridad del 
transporte y medioambiente.
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(Directiva (UE) 2019/1937, art. 16), el tratamiento responsable de los datos 
personales (art. 17) y la elaboración de un registro con todas las denuncias 
recibidas (art. 18).

Asimismo, la Directiva ofrece unas pautas concretas sobre la configuración 
y funcionalidad de los canales de denuncias, señalando que estos deben 
incorporar: a) mecanismos que garanticen la confidencialidad del 
denunciante y un uso restringido de la gestión del canal para garantizar 
la identidad no solo del denunciante, sino de cualquier tercero que sea 
mencionado en la denuncia; b) un plazo de siete días para formalizar el acuse 
de recibo de la denuncia que se ha hecho llegar a la organización; c) una 
clara designación de la persona o del departamento que será el encargado de 
tramitar la denuncia y mantenerse en contacto con el denunciante; d) un 
tratamiento responsable en cuanto a lo que establezca el derecho nacional 
en materia de denuncias anónimas; e) un plazo para estudiar, tramitar y 
contestar al denunciante que no sea superior a tres meses a contar desde 
el acuse de recibo; f) políticas claras sobre las posibilidades que tienen 
los denunciantes para formular denuncias externas ante las autoridades 
competentes de conformidad con el artículo 10 de la Directiva y, en su caso, 
ante las instituciones, órganos y organismos de la Unión; y g) la posibilidad 
de formalizar la denuncia a través de un formato digital o en soporte físico 
escrito, a través del teléfono o mediante reuniones presenciales (Bachmaier 
Winter & Martínez Santos, 2019, p. 544). 

Como no podía ser de otra manera, la Directiva prohíbe las represalias 
contra los denunciantes, enumerando las siguientes: suspensión, despido, 
destitución, degradación o limitación de ascensos; modificación de su 
puesto de trabajo; imposición de medidas disciplinarias; discriminación; 
trato desfavorable o injusto; y los daños a la reputación (art. 19). También se 
prohíbe la inclusión del denunciante en listas negras que le impidan trabajar 
dentro de un determinado sector (blacklisting) (Bachmaier Winter, 2019, 
p. 6). En consecuencia, ante la imposición de sanciones al denunciante que 
pudieran constituir algún tipo de represalia, la Directiva invierte la carga 
de la prueba en procedimientos de naturaleza administrativa, civil y laboral 
(Lozano Cutanda, 2020, p. 9). 

Es apropiado que la propia Directiva determine la protección que tienen 
los denunciantes ante posibles responsabilidades legales que sufran por 
haber relevado información de forma pública, teniendo motivos razonables 
para hacerlo. Ante esta situación, la Directiva los blindará jurídicamente 
para que no incurran en responsabilidad por haber infringido algún tipo de 
limitación o restricción de difusión pública.
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V I .  L E Y 10/2010,  D E 28 D E A B R I L ,  D E P R E V E N C I Ó N D E L 
B L A N Q U E O D E C A P I TA L E S Y  D E L A F I N A N C I AC I Ó N 
D E L T E R R O R I S M O

En España, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo 
de Capitales y la Financiación del Terrorismo, ha sido modificada a 
través del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, a los efectos de 
transponer al ordenamiento español la Directiva (UE) 2015/849, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o para la financiación del terrorismo. Esta norma sectorial es 
realmente interesante desde una perspectiva de compliance, puesto que 
el artículo 26 bis recoge los procedimientos internos con los que deben 
contar los sujetos obligados para comunicar potenciales incumplimientos 
que están sucediendo en la organización. 

En particular, el artículo 26 bis de la Ley 10/2010 señala en su apartado 
primero que los sujetos obligados deben establecer: 

procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes 
puedan comunicar, incluso anónimamente18, información relevante 
sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo 
o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento, 
cometidos en el seno del sujeto obligado. 

Asimismo, el apartado tercero impone a los sujetos obligados la 
necesidad de adoptar medidas «que garanticen que los empleados, 
directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la 
entidad sean protegidos frente a represalias, amenazas, acciones hostiles, 
discriminaciones y cualquier otro tipo de trato injusto».

Igualmente, es importante resaltar que la ley recoge que es preceptivo 
para los sujetos obligados realizar cursos de formación con la finalidad 
de que todos los empleados conozcan las exigencias que se derivan de 
esta regulación (art. 29). En consecuencia, podemos afirmar que los 
empleados deberán ser instruidos sobre el funcionamiento y la finalidad 
del canal de denuncias. Además, la ley recoge que la no implementación 
de un canal de denuncias en aquellos sujetos obligados (art. 2.1) 
supondrá la consideración de una infracción leve, con una sanción de 
hasta € 60 000 (art. 53. L) (Wolters Kluwers, s.f., pp. 5-6). 

18 El proyecto de ley señalaba que los canales de denuncia serían anónimos en todo caso. Finalmente, 
el texto permite el anonimato y la confidencialidad.
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VII. LAS NORMAS UNE-ISO Y SU REFERENCIA A LOS 
CANALES DE DENUNCIA: UNE-ISO 19600 Y UNE 19601

Las normas UNE-ISO son excelentes referentes regulatorios para 
observar cuáles son los estándares técnicos que se consideran idóneos 
para diseñar, implementar, ejecutar y revisar un sistema de gestión 
de compliance en sentido amplio (UNE-ISO 19600) o, en particular, 
un sistema certificable de gestión de compliance penal (UNE 19601). 
En lo que interesa a este trabajo, detallaremos qué pautas ofrecen dichos 
estándares en lo que concierne a los canales de denuncia. 

En el ámbito privado, la norma UNE-ISO 19600, Sistemas de Gestión 
de Compliance (versión de abril de 2015), ha ofrecido una serie de 
directrices y recomendaciones útiles que determinan el estándar 
internacional de cumplimiento normativo. Así, respecto a los canales 
de denuncia, la norma ofrece interesantes consideraciones.

Las organizaciones deben disponer de procesos claros para asegurar 
que los incumplimientos que se producen en la organización sean 
reportados de forma puntual a la alta dirección y sometidos a la función 
de cumplimiento de la organización. Al mismo tiempo, es necesario que 
se encuentre debidamente descrito en el protocolo de la organización 
ante quién, cómo y cuándo se deben reportar los incumplimientos, y qué 
posibilidades hay de reporte interno y externo. Es importante crear un 
entorno organizacional que incentive los reportes de incumplimientos y 
que proteja a los denunciantes (UNE-ISO 19600, apartado 7.3.2.2.D).

Asimismo, el canal de denuncias permitirá no solo recoger información 
sobre incumplimientos desde los integrantes de la organización, sino 
que también contiene la posibilidad de que sean terceras partes las 
que informen sobre malas prácticas reales o sospechosas, o sobre la 
violación de alguna de las obligaciones de compliance de la organización. 
En cualquier caso, tanto integrantes de la organización como terceros 
podrán informar de forma confidencial19 y sin represalias (UNE-ISO 
19600, apartado 10.1.2). 

Finalmente, el estándar técnico establece la necesidad de elaborar 
informes de cumplimiento donde se enumeren y detallen los 
incumplimientos detectados, así como su análisis subsiguiente (UNE-
ISO 19600, apartado 9.1.8.D). 

Ya en el ámbito estrictamente penal, nos encontramos con la norma 
UNE 19601, sobre Sistemas de gestión de compliance penal (versión de 
mayo de 2017). Se trata de un estándar de cumplimiento normativo 
en materia penal que detalla los requerimientos exigibles para que las 
organizaciones estén debidamente gestionadas en cuanto a la mitigación 

19 El apartado 5.3.2.2.D de dicha norma permite que la organización implemente canales de denuncia 
incluso anónimos.
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del riesgo penal. Así, a través del seguimiento de este estándar, será más 
fácil que las organizaciones acrediten en sede judicial que han sido 
diligentes en su gestión corporativa, satisfaciendo las exigencias descritas 
en el artículo 31 bis, apartado 5, del Código Penal español, en lo relativo 
a los elementos del programa de cumplimento. No debemos olvidar que 
el Código Penal es muy parco al mencionar las características del canal 
de denuncias, señalando en el artículo 31 bis, apartado 5, numeral 4, 
tan solo que «Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e 
incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y 
observancia del modelo de prevención».

Respecto a los canales de denuncia, la norma UNE 19.601 dispone que 
las organizaciones deben facilitar canales de comunicación para que 
tanto los integrantes de la misma como terceros puedan comunicar de 
buena fe, y sobre la base de indicios razonables, aquellas circunstancias 
que constituyan o puedan constituir un riesgo penal para la organización 
(apartado 8.7), asegurando que todas las comunicaciones sean 
analizadas. Para ello, se dotará de recursos, autonomía e independencia al 
órgano encargado de realizar las investigaciones pertinentes. Asimismo, 
la organización siempre garantizará los derechos de los denunciantes 
y denunciados, adoptando medidas adecuadas y proporcionales 
(apartado 8.8).

Los canales de comunicación deben garantizar la confidencialidad o el 
anonimato20 de los denunciantes y, en todo momento, la organización 
debe proteger a los denunciantes de buena fe, sobre la base de indicios 
razonables, de todo tipo de represalias que pudieran padecer. 

Los protocolos y procedimientos de la organización deben garantizar 
que los informantes conocen la existencia y funcionamiento de los 
canales de denuncia. Estos canales serán fomentados desde el seno de 
la organización para un mayor y mejor uso de los mismos, lo que incluye 
resolver integralmente dudas e inquietudes sobre su utilización.

VIII. C R I T E R I O S  D E  E F I C A C I A  D E  L O S  C A N A L E S  D E 
D E N U N C I A

El logro de la eficacia en un canal de denuncias responde a intereses 
de distinta naturaleza, pero todos valiosos. Desde el punto de vista 
del sector privado (empresas, partidos políticos, sindicatos y ONG), el 
diseño, implementación, ejecución y revisión de un canal de denuncias 
adecuado contribuye, junto con otros factores, al convencimiento 
en sede judicial de que el programa de cumplimiento normativo es 

20 También la norma UNE 19.602, Sistemas de gestión de compliance tributario (versión de febrero de 
2019), permite la denuncia anónima (apartado 8.7.B).
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idóneo y eficaz21. Ello es muy importante para las defensas legales de las 
personas jurídicas, pues podrán evitar la responsabilidad penal del ente. 
Por otro lado, desde una visión criminológica y de justicia, los canales 
de denuncia permiten detectar infracciones para ser corregidas y, a su 
vez, facilitan la localización de individuos criminales que pervierten el 
funcionamiento de las organizaciones de las que forman parte. Por tanto, 
desde su localización y sanción, se pretende lograr un funcionamiento 
más ético y legal en las organizaciones a través de la depuración de 
responsabilidades. Todo ello, además, revierte en una mejor percepción 
ciudadana sobre nuestras organizaciones.

De forma esquemática, la eficacia del canal de denuncias ha sido abordada 
por Pérez Treviño (2018). Para este, son ocho aspectos los que deben 
examinarse a la hora de evaluar la eficacia: a) el compromiso y respaldo 
de la alta dirección con el canal; b) el grado de información previa que 
se facilita a los empleados sobre el uso del canal; c) la accesibilidad del 
canal; d) la configuración proporcional del canal de denuncias; e) el 
sistema de documentación del mismo; f) el nivel de independencia del 
órgano encargado de gestionar las denuncias; g) la completitud del sistema 
de sanciones e infracciones que ampara el canal; y h) la protección que se 
le ofrece al denunciante de buena de fe (p. 292). 

Teniendo en cuenta la importancia de estos canales es conveniente 
detallar algunas cuestiones que han sido expuestas por la doctrina y que 
deben ser atendidas para que estos canales sean considerados eficaces. 
Como es lógico, el carácter privado o público de la organización en 
la que se implemente un canal de denuncias conlleva matizaciones y 
particularidades, pero en lo que sigue se darán pautas que pueden ser 
entendidas de forma global. 

1. La introducción del canal de denuncias en la organización y del 
procedimiento de investigaciones internas debe ser negociada 
con los representantes de los trabajadores, en atención al artículo 
64 del Estatuto de los Trabajadores. 

2. Resulta imprescindible asegurar que la recogida de datos durante 
la recepción de la denuncia y la realización de la investigación sea 
lo más amplia posible, siendo recopilada por personas que tengan 
garantizada la independencia, imparcialidad y objetividad (Velasco 
Núñez & Saura Alberdi, 2016, p. 42). La recepción de denuncias 
y la realización de investigaciones internas debe caracterizarse 
por la existencia de un procedimiento justo y objetivo (Goñi 

21 Artículo 31 bis. 2.2º del Código Penal: «Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la 
letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las 
siguientes condiciones: 1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes 

de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia 

y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el 
riesgo de su comisión» (énfasis añadido).
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Sein, 2011, p. 331). A su vez, las personas encargadas de realizar 
las investigaciones internas deben ser especialmente escrupulosas 
para adoptar medidas de seguridad y protección que garanticen la 
no revelación de la identidad del denunciante ni de ningún otro 
dato relevante. Asimismo, deben ser personas con obligaciones 
reforzadas de confidencialidad (Lousada Arochena, 2019, p. 35). 

3. La implementación del canal debe ir acompañada de una 
regulación explicativa del funcionamiento del mismo, así como 
de las garantías que se ofrecen al denunciante para salvaguardar 
la confidencialidad o el anonimato. Además, la capacitación de 
los empleados a través de talleres y jornadas resulta oportuna y 
necesaria.

4. El canal de denuncias debe ser respaldado por la alta dirección 
y alcanzar a todas las estructuras y niveles de la organización. El 
uso del canal debe ser divulgado ampliamente entre todos los 
miembros de la entidad (Velasco Núñez & Saura Alberdi, 2016, 
p. 42). 

5. Un canal de denuncias que pretende ser efectivo debe proteger al 
denunciante frente a las represalias (Balmaceda Hoyos et al., 2019, 
p. 182). La guía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
para la evaluación de la eficacia del programa de cumplimiento 
también incide en la necesidad de que la empresa impulse 
proactivamente un ambiente laboral en el que los empleados no 
tengan temor a denunciar confidencial o anónimamente (U.S. 
Department of Justice Criminal Division, 2020, p. 6). 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) (2019) asevera la necesaria protección jurídica y 
práctica (p. 35) que merecen los alertadores ante tratamientos 
injustificados (represalias visibles o encubiertas). En ese sentido, 
es importante invertir la carga de la prueba en favor del alertador 
cuando el empleador despida al denunciante alegando cualquier 
motivo, si en el fondo lo que se esconde es una represalia contra el 
trabajador (Amoedo, 2017, p. 7). Además de incluir la evitación 
del despido, debemos considerar necesaria la asistencia jurídica 
gratuita y la «protección en los procesos judiciales, especialmente 
mediante una exención de la responsabilidad por la revelación de 
información» (Del Rosal Blasco, 2018, p. 297). 

Respecto al acoso (represalias) en el ámbito laboral, cabe citar 
que la Constitución española, en su artículo 15, recoge el derecho 
a no sufrir un trato degradante. Igualmente, el Código Penal 
persigue aquellas situaciones en las que el sujeto activo: 
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infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando 
gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de 
prisión de seis meses a dos años. Con la misma pena serán castigados 
los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y 
prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro 
de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a 
constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima 
(art. 173.1). 

Como apunte jurisprudencial, debemos señalar que la primera 
sentencia del Tribunal Supremo español por acoso laboral en las 
Administraciones públicas data del 23 de julio de 2001 (RJ 2001, 
8027). En dicha sentencia se constataba que el Ayuntamiento 
de Coria había trasladado a un funcionario a un puesto nuevo 
sin atribuirle funciones y, además, lo ubicaba en el sótano del 
edificio para que no dispusiera de ventilación ni luz natural. En 
consecuencia, el Tribunal entendió que había acoso22 contra 
el funcionario y, de este modo, se vulneraba su derecho a la 
integridad moral (Del Val, 2019). 

6. El sistema de denuncias interno debe prever aquellas situaciones 
en las que el mismo no funcione correctamente. Por ejemplo, si la 
denuncia no se tramita en un tiempo adecuado, el alertador debe 
conocer si puede denunciar directamente ante otros organismos. 

7. El sistema de denuncias debe aclarar si denunciar es una 
obligación para los trabajadores o una potestad. En todo caso, la 
obligación o potestad debe estar acorde con el contrato laboral 
y con los derechos que le amparan en virtud del Estatuto de los 
Trabajadores y/o los convenios sectoriales de los que sean parte. 
Si el programa de cumplimiento pretende ser eficaz, deberá 
ser obligatorio. En esa línea, el artículo 31 bis CP, apartado 
5.4º, afirma que el programa cumplimento debe imponer «la 
obligación de informar» (Bachmaier Winter & Martínez Santos, 
2019, p. 526).

 En las Administraciones públicas, los principios de buen gobierno 
recogidos en el artículo 26.2.B.3º de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, establecen que los sujetos comprendidos 
en el ámbito de aplicación de este título (art. 2) «Pondrán en 

22 La existencia de un delito de acoso laboral requiere de la constatación de una serie de elementos. 
Tal y como ha señalado García San Martín (2020), se exige: «a) realizar contra otro actos hostiles 
o humillantes, sin llegar a constituir trato degradante; b) que tales actos sean realizados de forma 
reiterada; c) que se ejecuten en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial; d) que el sujeto 
activo se prevalga de su relación de superioridad; e) que tales actos tengan la caracterización de 
graves» (p. 208).



JU
L

IO
 B

A
L

L
E

S
T

E
R

O
S

 S
Á

N
C

H
E

Z

64

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación 
irregular de la cual tengan conocimiento» (art. 26).

8. Las denuncias de mala fe deben ser sancionadas en todo caso, 
pues de otro modo las denuncias internas pueden servir de medio 
para la difamación y, además, enturbian el clima laboral.

9. El funcionamiento del canal de denuncias interno y el 
procedimiento para la regulación de la investigación interna 
debe estar redactado de forma escrita, dando respuesta a las 
interrogantes más habituales:

• Legitimación: ¿quién puede denunciar? A menor número 
de sujetos legitimados para denunciar, menor posibilidad 
de realizar un diagnóstico adecuado del riesgo y menores 
posibilidades de recibir denuncias. Por ello, la apertura del 
canal a los stakeholders agregará eficacia al mismo. 

En todo caso, es importante señalar que el número de 
denuncias en la organización no solo dependerá de los 
sujetos legitimados para su utilización, sino también de los 
potenciales riesgos de la entidad y de la cantidad y calidad 
de los controles implementados. Para Antón Teixido (2019), 
«si los riesgos han sido debidamente identificados y se han 
establecido los controles adecuados, el riesgo de denuncia 
disminuye considerablemente» (p. 352). 

• Gestión del canal: ¿será interno el canal o externo? Desde el 
punto de vista de la eficacia, lo más idóneo será que el canal 
de denuncias tenga participación interna y externa, a modo de 
contrapeso. La externalización de la recepción de las denuncias 
tranquiliza al denunciante en lo relativo a su identidad y, a 
su vez, blinda la información (correos electrónicos, informes, 
copias de seguridad, etc.) a través de un abogado externo 
pues, a diferencia del abogado in-house, este está amparado 
por el secreto profesional (World Compliance Association, 
2019, p. 115). Además, esta solución evidencia de forma más 
visible el esfuerzo realizado en independencia y credibilidad 
(p. 111). 

 Dentro de la participación externa en el proceso de 
investigación será posible y quizá recomendable (Jorge Gili, 
2019, p. 298), dependiendo de la naturaleza del caso, contar 
con la participación de un detective privado. Es función de 
estos, según el artículo 48.1 de la Ley 5/2014, de Seguridad 
Privada: 

la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para 
la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, 
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de información y pruebas sobre conductas o hechos privados 
relacionados con los siguientes aspectos: a) Los relativos al 
ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a 
la vida personal, familiar o social [...].

 Dentro del ámbito de la Administración pública, también 
se plantea la necesidad de segmentación de funciones para 
garantizar la independencia y objetividad. Como han señalado 
Nieto Martín & García Moreno (2018): 

El órgano encargado de la recepción de la denuncia debe contar 
con el máximo grado de independencia orgánica y funcional. 
El Inspector de Servicios o el Interventor General pueden 
cumplir con estos requerimientos. El órgano encargado de la 
recepción de las denuncias no será el mismo que se encargue de 
la investigación de los hechos (p. 43).

 En definitiva, segregar funciones es importante a la hora de 
incrementar la eficacia de los mecanismos de prevención 
para evitar fallas y situaciones de conflicto de intereses 
(Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 
2019, p. 28). En particular, es necesario separar la función de 
recepción de denuncias de la realización de la investigación 
interna. También es conveniente que la recepción de la 
denuncia interna llegue al menos a dos personas distintas; 
de esta forma, se dificulta que las denuncias se escondan o 
destruyan prematuramente por deseos espurios (Asociación 
Española de Compliance, 2016, p. 294).

• Canales de comunicación: ¿desde dónde puede formularse la 
denuncia? Un mayor número de medios (personalmente, 
buzón, web, email, teléfono, etc.) permitidos facilitará al 
empleado animarse a denunciar, pues podrá escoger el que 
mayores garantías o tranquilidad le genere. 

• Ámbito material: ¿qué se puede denunciar? Una práctica 
recomendable es que el canal de denuncias ofrezca un 
formulario estandarizado (World Compliance Association, 
2019, p. 111), de tal forma que se facilite al alertador prestar 
un relato de los hechos ordenado en el que no se olvide la 
aportación de determinados datos fundamentales para dar 
viabilidad a la denuncia. En otro caso, la información del 
aportante puede ser demasiado breve o incompleta, lo que 
dificultará el cribado de las denuncias. Asimismo, será 
una virtud del canal de denuncias que permita adjuntar 
documentos (PDF, Word, Excel, etc.), fotografías o videos. 
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• Protección de la identidad del denunciante: ¿el canal es 
confidencial o anónimo? Como bien ha señalado Pérez Treviño 
(2018), el anonimato tendría algunas ventajas frente a la 
confidencialidad. Este mecanismo «garantizará que no se 
puedan tomar, por parte de la organización, medidas de 
represalias, así como que los whistleblowers no aparezcan como 
“chivatos” ante sus compañeros» (p. 294). Si bien es cierto 
que el anonimato incentiva la denuncia por la tranquilidad 
que ofrece al alertador, también es posible que promocione la 
denuncia de mala fe23, lo que no debería ser un gran problema 
si se establece un buen sistema de depuración o cribado de 
denuncias. 

Desde el punto de vista de la Administración pública, para 
Nieto Martín & García Moreno (2018) la denuncia anónima 
estará justificada en la Administración pública cuando:

esté suficientemente fundamentada, o cuando el bien jurídico 
en juego merezca especial protección (lesione o ponga en 
peligro la vida, la integridad física y moral, y a la libertad sexual). 
Igualmente las denuncias anónimas son proporcionadas cuando 
se refieran a altos cargos (p. 45).

• Protección de datos personales: ¿cumple el canal de denuncias 
la ley de protección de datos personales? Hay que verificar si el 
canal de denuncias respeta el artículo 24 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, pues dicho artículo 
señala que los datos personales del canal de denuncias deben 
conservarse por el tiempo «imprescindible» para decidir si se 
abre un proceso de investigación interno o si, por el contrario, 
se descarta abrirlo al no presentar apariencia de irregularidad 
o delito los hechos descritos, en cuyo caso se debe conservar 
la información, anonimizando los datos del denunciante. El 
artículo 24.4 señala: 

En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción 
de los datos, deberá procederse a su supresión del sistema de 
denuncias, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar 
evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la 
comisión de delitos por la persona jurídica. 

Debemos tener presente el plazo de prescripción de los delitos 
imputables a las personas jurídicas, pues hasta ese punto la 

23 Aquellas denuncia falsas realizadas de mala fe que tengan el carácter confidencial (pues son las 
únicas que identifican al alertador) pueden constituir un delito de injurias o calumnias y, a su vez, dar 
lugar a responsabilidad civil como consecuencia de la lesión del derecho al honor del denunciado 
(García Moreno, 2015, p. 224).
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entidad puede ser llevada ante los tribunales. Por consiguiente, 
la persona jurídica investigada deberá demostrar en ese 
instante evidencias de la eficacia del canal de denuncias 
y de las investigaciones internas realizadas, por lo que los 
datos o pesquisas desarrolladas no podrán eliminarse hasta el 
momento de prescripción del delito.

• ¿El canal de denuncias genera evidencias? Un canal de 
denuncias informatizado permitirá fácilmente ofrecer datos 
objetivos (indicadores) sobre distintos puntos: número total 
de denuncias recibidas, porcentaje de denuncias investigadas 
y rechazadas, número de denuncias de buena y mala fe, 
tipologías denunciadas más y menos frecuentes, cargo o nivel 
del denunciado, modalidad del contrato laboral (indefinido 
o temporal) (Open Compliance and Ethics Group, 2012, 
p. 138), localización geográfica de los hechos irregulares, 
tiempo que pasa desde que se realiza la denuncia hasta que se 
concluye la investigación, etc. Los indicadores serán objeto de 
monitoreo a lo largo del tiempo para ver su evolución.

Estas evidencias y datos son relevantes en dos planos. 
Primero, como constatación en sede judicial de los esfuerzos 
realizados por la empresa para la prevención e identificación 
de irregularidades de forma eficaz (World Compliance 
Association, 2019, p. 112). Segundo, las evidencias y datos 
son valiosos para retroalimentar y mejorar el programa de 
cumplimiento. Por ejemplo, si todas las denuncias se producen 
por hechos que ocurren en una de las empresas filiales que 
opera en el exterior, se deberán reforzar los mecanismos de 
control en tal localización. Si todos los hechos denunciados 
son atribuibles a personal de la alta dirección, resultará claro 
que existe un deficiente control sobre este tipo de personal y 
que es muy cuestionable el compromiso de los apicales de la 
organización con el compliance.

Es importante que el funcionamiento del canal denuncias y 
la realización de investigaciones internas refleje el esfuerzo 
real de la organización por detectar irregularidades (Jorge 
Gili, 2019, p. 302). A través de la constitución de un 
repositorio de evidencias, se puede dejar constatación de 
las actuaciones llevadas al efecto en tal sentido. Para ello, 
se recopilarán evidencias electrónicas (archivos, documentos, 
correos electrónicos), documentación en soporte escrito 
(informes, actas, cartas, faxes, facturas, contratos) y otro 
tipo de archivos (fotografías, grabaciones de audio y video). 
En todos esos casos, se buscará que tengan sello de tiempo y 
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rubrica para garantizar la identidad de los intervinientes y la 
fecha de la generación de la evidencia. 

• ¿Las denuncias son remuneradas? Es conveniente abrir el 
debate sobre la conveniencia de la delación remunerada en 
causas graves de corrupción (Amoedo Barreiro, 2017, p. 8). 
Para ello, podemos aprovechar la experiencia de los Estados 
Unidos.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos batió 
récord en 2018 respecto al número de pistas que recibió 
de alertadores (5200 notificaciones), cifra que supone un 
incremento del 76 % respecto a las denuncias recibidas en el 
año 2012. Estas denuncias han generado para las arcas públicas 
estadounidenses USD 1400 millones y, en buena medida, este 
éxito ha sido propiciado por los USD 326 millones invertidos 
en remunerar a 59 denunciantes (Hernández, 2018). 

Por ejemplo, el bounty program en Estados Unidos es un 
mecanismo que se activa en el caso de que la sanción 
económica al infractor supere el millón de dólares. La 
recompensa oscilará entre el 10 % y el 30 % del total 
recaudado. No podrán beneficiarse de dicha recompensa 
aquellas personas que están obligadas a reportar operaciones 
sospechosas a la Securities and Exchange Commission 
(SEC). En consecuencia, quedan excluidos los abogados, los 
miembros del área de cumplimiento, los auditores y aquellos 
funcionarios extranjeros que tengan obligación de reporte. 
Además, la información aportada por el delator debe ser: a) 
original (que no sea de dominio público o ya pertenezca a la 
SEC); b) útil (apropiada y detallada); y c) creíble, actual y 
suficiente para poder realizar una investigación con viabilidad 
(Carrión Zenteno, 2014. p. 92). 

Asimismo, el motivo que debe alentar al denunciante no 
resulta pacífico dentro de la doctrina. Para unos, la causa debe 
ser el deber moral o legal de hacerlo y la actuación conforme a 
valores éticos24; para otros, no importa cuál sea este motivo y 
ni siquiera sería necesaria la buena fe25. Para Bouville (citado 
por Pérez Treviño, 2018): 

24 En contra de la delación remunerada, Gimeno Bevia (2018) señala que con este instrumento se 
incrementa el riesgo de transformar a la sociedad «en un auténtico gran hermano en el que los 
delatores “de buena fe” —o informantes cívicos, […] se conviertan en auténticos cazarrecompensas 
o bounty hunters y sustituyan una colaboración ética con las autoridades por otra de carácter 
puramente avaricioso» (p. 2).

25 En palabras de Pellicer García (2017): «considero que el requerimiento de “buena fe” del alertador es 
un absurdo. Una información que pueda revelar casos de corrupción, abusos o malas prácticas tiene, 
[…] el mismo interés público sea cual sea la intención inicial del alertador» (p. 8).
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Si alguien me salva la vida por venganza, ¿no debería decir 
‘gracias’ en lugar de esto estaba mal, nunca lo hagas de nuevo’? 
Aunque uno puede argumentar que salvar mi vida por las razones 
correctas es mejor que salvar mi vida por razones equivocadas, 
es bastante obvio que salvarme es mejor que no hacerlo. Tomar 
la decisión correcta por la razón equivocada sigue siendo la 
decisión correcta (p. 288).

La delación remunerada26, al igual que el anonimato, se 
presentan como formas necesarias y proporcionadas cuando 
el denunciante realmente se encuentra ante casos de una 
magnitud mayúscula en lo económico, en los que los acusados 
son personas relevantes en lo político o en lo económico, o 
cuando exista un serio riesgo para la vida del denunciante. 
Es decir, atendiendo a las cuantías del delito, la peligrosidad 
o importancia del delincuente y los bienes jurídico-penales 
en conflicto, se debe facilitar la denuncia a través de 
herramientas que propicien el anonimato27 y que motiven 
al denunciante a través de estímulos (remuneración)28; caso 
contrario, es muy difícil que las personas arriesguen su vida. 
La corrupción realmente mata y el hombre promedio no debe 
ser ningún héroe.

Por ejemplo, en Malta, la periodista de investigación Daphne 
Caruana fue asesinada como consecuencia de una bomba que 
instalaron en su vehículo. La periodista había sido el azote del 
Pilatus Bank al destapar un caso de blanqueo de capitales y 
corrupción que implicaba tanto al banco y a su expresidente 
como a miembros del Gobierno o sus familiares. Hasta USD 
115 millones se movieron irregularmente a través de Venezuela 
(Val, 2017). En Colombia también se han producido muertes 
sospechosas de testigos claves en el caso Odebrecht, como 
las de Rafael Merchán (supuesto suicidio por cianuro), Jorge 
Enrique Pizano (aparente infarto) y su hijo, Alejandro Pizano 
(envenenamiento por cianuro) (Betín, 2018). En Eslovaquia, 
el periodista Ján Kuciak y su novia fueron asesinados cuando 
el primero se disponía a publicar un artículo en el que se 

26 Los inspectores de Hacienda en España, en un buen porcentaje, se muestran a favor de ofrecer 
recompensas económicas para aquellos que revelen información sobre delitos tributarios (Inspectores 
de Hacienda del Estado, 2014, p. 12). En el ámbito del contrabando, está permitida la remuneración 
a los denunciantes conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de 
Represión del Contrabando, en su Disposición adicional segunda.

27 Hay soluciones tecnológicas para poder garantizar el anonimato, por ejemplo, Tor, Vitalia, Disconnect, 
FreeNet, I2P, TunnelBear, Yandex, PaperBus, Whonix o UltraSurf.

28 Apoyaría esta hipótesis la experiencia comparada. Para García Moreno (2014), «la experiencia 
demuestra que los sistemas de denuncia que tradicionalmente mejores resultados han obtenido son 
aquellos que ofrecían a cambio de la información un porcentaje de los fondos recuperados gracias a 
la denuncia» (p. 58).
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afirmaba el vínculo corrupto entre la mafia italiana y los 
políticos eslovacos (Agencia de Noticias AFP, 2018). 

La denuncia confidencial motivada en principios altruistas es 
suficiente para casos de gravedad leve o media, pero no para 
casos de la dimensión de los hechos enunciados29. La delación 
remunerada ayudaría a impulsar las denuncias y, además, 
permitiría que los denunciantes, si lo desean, cambien de 
forma de vida, país de residencia, trabajo o, simplemente, 
contraten servicios de seguridad privados para garantizar su 
integridad o, al menos, reducir su exposición a los riesgos. El 
dinero les abre la posibilidad de una mayor tranquilidad.

I X .  C O N C L U S I O N E S
• La última década se ha caracterizado en España por la revelación 

en los medios de comunicación de multitud de casos de 
corrupción que han exasperado a la ciudadanía, provocando 
desafección con las instituciones. Consecuencia de dicho 
clima, organismos internacionales y nacionales han venido 
recomendando y legislando sobre la necesidad de implementar 
canales de denuncia en las organizaciones públicas y privadas. 
España aún no dispone estatalmente de una normativa para la 
protección efectiva de los denunciantes, mientras que países de 
su entorno, como Italia, Francia, Países Bajos o Reino Unido, ya 
disponen de ella desde hace años. 

• Dentro del ámbito autonómico, una de las pocas Comunidades 
que han legislado sobre las denuncias internas es Castilla y León. 
En esa línea, la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, es una iniciativa 
interesante, pero insuficiente. El estudio de su articulado nos 
ha revelado que su estándar es poco exigente y tiene serias 
limitaciones, lo que la aleja de la posibilidad de convertirse en 
una regulación que realmente estimule las denuncias y proteja a 
los denunciantes de forma efectiva. Posiblemente por ello, al día de 
hoy, se ha aplicado en contadas ocasiones. La futura reforma de la 
ley y la creación de una Agencia Contra la Corrupción y el Fraude 
en Castilla y León ayudarán a incrementar la persecución eficaz de 
la delincuencia en el ámbito público de la región, previsiblemente. 

• En el año 2016 el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó 
una Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción 
y Protección de los Denunciantes para intentar colmar un vacío 
regulatorio que aún persiste en el sector público. La citada 
proposición se vertebra sobre dos ejes: a) el reconocimiento de 

29 Para una posición a favor de los canales de denuncia anónimos, ver Alapont (2019, p. 17).
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derechos a los denunciantes desde una perspectiva integral; y b) la 
creación de una Autoridad Independiente de Integridad Pública 
que garantice la recta e íntegra actuación en el sector público. 
Sin duda, esta propuesta hubiera supuesto un paso adelante en la 
lucha contra la corrupción.

• La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa 
a la protección de las personas que informen sobre infracciones 
del derecho de la Unión, supone un avance notable para la 
protección de los denunciantes dentro de la Unión Europea, 
siempre y cuando se denuncien hechos que se enmarquen en las 
esferas competenciales de la misma. La Directiva ofrece pautas 
y recomendaciones concretas para configurar los canales de 
denuncia; y, además, permite las denuncias anónimas, configura 
un marco amplio de protección frente a represalias y recoge tres 
tipos de canales de comunicación de irregularidades (internos, 
externos y revelaciones públicas).

• Dentro de la normativa española, la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del 
Terrorismo, es una de las normas más avanzadas a la hora de 
ofrecer pautas para configurar un canal de denuncias dentro 
de un marco sectorial concreto. Esta regulación permite las 
denuncias anónimas y obliga a capacitar a los empleados en el 
uso del canal interno de denuncias. La no implementación de un 
canal de denuncias en los sujetos obligados puede suponer una 
multa de hasta € 60 000.

• En el ámbito privado, la norma UNE-ISO 19600, Sistemas de 
Gestión de Compliance, y la norma UNE 19601, sobre Sistemas 
de gestión de compliance penal, ofrecen los más altos estándares 
técnicos para diseñar, implementar y revisar programas de 
cumplimiento idóneos y efectivos. En consecuencia, las pautas 
y recomendaciones que ofrecen dichas normas sobre los canales 
de denuncia son imprescindibles para cualquier organización 
que pretenda disponer de un canal de denuncias eficaz. En ese 
sentido, basta señalar que ambas normas permiten las denuncias 
anónimas e inciden en la importancia de la capacitación de los 
empleados sobre el uso y las garantías del canal.

• La determinación de la eficacia del canal de denuncias no es una 
cuestión sencilla. La exigua mención recogida en el Código Penal 
obliga a evaluar los canales de denuncia desde la ponderación 
concreta de una serie de criterios o pautas que hemos ido 
observando en todas las referencias normativas analizadas. 
Entre otras cuestiones, hay que evaluar: el nivel de protección 
de los denunciantes, la amplitud del ámbito material y subjetivo, 
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la confidencialidad o anonimato, el carácter potestativo u 
obligatorio de la denuncia, la formación y capacitación en el uso 
del canal, etc. En definitiva, la determinación de la eficacia de un 
canal es una tarea compleja que exige la evaluación particular 
de las condiciones que caracterizan el canal de denuncias, así 
como de las políticas y procedimientos que le acompañan. Solo 
así podremos valorar su grado de eficacia. 
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Resumen: Con la aprobación de la Directiva Europea 1937/2019, de 23 de 
octubre, que los países de la Unión Europea han de transponer en el plazo 
de dos años desde su publicación, todas las empresas, así como las entidades 
públicas de más de cincuenta trabajadores, estarán obligadas a implementar 
un canal de denuncias. Es objeto de este artículo sintetizar las principales 
novedades que introduce esta norma, destacando la importancia de alcanzar 
inicialmente un consenso sobre la definición misma del informador. En España, 
la falta de regulación expresa de esta figura hasta el momento ha conllevado 
la búsqueda de soluciones por parte de la doctrina en la teoría general del 
delito, así como en otras disciplinas del derecho, ante las dificultades que han 
surgido con el uso de los canales de denuncia dentro de las empresas que 
optaron por incorporar un programa de compliance. Finalmente, abordaremos 
algunos de los problemas que plantea la transposición de la Directiva desde 
la óptica de su compatibilidad con el compendio de derechos y garantías que 
informan el proceso penal. En esa línea, se propone una armonización de la 
aparente exoneración de responsabilidad del whistleblower de nuevo cuño 
con el Código Penal vigente, también focalizada en la necesidad de dotar de 
garantías a las investigaciones internas para preservar la validez de la prueba 
que se pueda obtener con las mismas.

Palabras clave: Canal de denuncias, denunciante, protección del informante, 
investigaciones internas, represalias, prueba
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Abstract: With the approval of the European Directive 1937/2019 on October 
23rd, that the countries of the European Union are required to transpose no 
later than two years after its entry into force, all companies, as well as public 
entities with more than fifty workers, must enable a whistleblower channel. 
The purpose of this article is to synthesize the main novelties that this norm 
introduces, highlighting the importance of initially reaching an agreement 
on the very definition of the informant. In Spain, the lack of regulation of 
this figure so far has led the doctrine to search for solutions in the general 
theory of crime, as well as in other disciplines of law, in order to solve the 
difficulties that have arisen with the use of reporting channels by companies 
that chosed to incorporate a compliance program. Finally, we will point out 
some of the problems arising from the transposition of the Directive from the 
perspective of its compatibility with the system of rights and guarantees that 
rule the criminal process. Along these lines, a harmonization of the newly 
released whistleblower’s apparent exemption from liability with the current 
Penal Code is proposed, also focused on the need to provide guarantees to 
internal investigations to preserve the validity of the evidence that may be 
obtained by them.

Key words: Whistleblowing channel, whistleblower, protection of the 
informant, internal investigations, reprisals, evidence

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.- II. ESCENARIO PREVIO A LA ENTRADA 
EN VIGOR DE LA DIRECTIVA DE WHISTLEBLOWING.- II.1. ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS.- II.2. MARCO NORMATIVO ACTUAL DE ESPAÑA.- III. LAS 
NOVEDADES INTRODUCIDAS EN LA DIRECTIVA 1937/2019 DE 23 DE 
OCTUBRE DEL PARLAMENTO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA: ¿UNA 
ARMADURA PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO FUNDAMENTAL?.- III.1. 
CONSTRUIR EL CONSENSO: LA UTILIZACIÓN DE LOS CRITERIOS APLICADOS 
EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
PARA ARTICULAR UNA DEFINICIÓN DE WHISTLEBLOWER.- III.2. ÁMBITO DE 
APLICACIÓN MATERIAL Y SUBJETIVA.- III.3. PRIMERA VÍA: LOS CANALES 
INTERNOS DE DENUNCIA.- III.4. SEGUNDA VÍA: LOS CANALES EXTERNOS 
DE DENUNCIA.- III.5. TERCERA VÍA: LA REVELACIÓN PÚBLICA Y SU 
SUBSIDIARIEDAD RESPECTO DE LOS CANALES INTERNO Y EXTERNO.- III.6. 
LA CONFIDENCIALIDAD: ¿PEDIRLE PERAS AL OLMO?.- III.7. LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN Y LA PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS.- IV. ENCAJAR LAS 
PIEZAS DEL PUZLE: RETOS Y PROPUESTAS A FUTURO.- IV.1. EL ENCAJE 
DE LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL DEL WHISTLEBLOWER 
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.- IV.2. LAS PERSONAS FÍSICAS 
Y/O JURÍDICAS DENUNCIADAS: EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA Y 
RÉGIMEN DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS INCRIMINATORIAS.

I .   I N T R O D U C C I Ó N
El alambicado camino hacia la construcción de una realidad normativa 
de ámbito europeo a menudo ha tenido que sortear las dificultades 
propias de una pluralidad de ordenamientos nacionales que beben de 
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tradiciones jurídicas distintas. Estas tensiones se intensifican cuando 
afectan a aspectos vinculados directa o indirectamente al derecho 
penal, ya que los Estados miembros históricamente han sido reacios a 
compartir la exclusividad de su ius puniendi. 

El fenómeno del whistleblowing y su ingente regulación es (otra) 
muestra de la evidente superación de este paradigma (Silva Sánchez, 
2013, pp. 11 y ss.), en el que el Estado es un actor más dentro de una 
sociedad policéntrica y se ve en la obligación de introducir incentivos a 
la colaboración de terceros para la persecución de conductas delictivas. 
Ello resulta especialmente relevante en el sector privado, donde la 
dimensión de determinadas corporaciones se ha revelado capaz de 
desbordar las competencias indagatorias de los Estados y la asimetría 
informativa puede generar intolerables situaciones de impunidad 
(Gómez-Jara Diez, 2017, pp. 30-31). 

De hecho, nadie puede afirmar hoy con seriedad que estemos ante una 
situación novedosa. Las instituciones europeas han promovido desde 
hace décadas el reconocimiento de la responsabilidad de las personas 
jurídicas y la utilización del derecho en esferas descentralizadas. Da fe de 
esta vocación la Recomendación N° R (88) 18 del Consejo de Europa, 
de 20 de octubre, en la que ya se advertía de la «dificultad que plantea 
la identificación de las personas físicas responsables de una infracción, 
habida cuenta de la estructura a menudo compleja de las empresas», y 
se preconizaba la necesidad de imponer sanciones penales cuando lo 
exigiera la naturaleza de la infracción.  

Este proceso de paulatina armonización de la respuesta de los distintos 
Estados al fenómeno de la delincuencia en organizaciones colectivas 
ha doblegado las resistencias del principio societas delinquere non postest, 
propio de la tradición penal continental (Martínez Patón, 2019, 
pp. 14 y ss.). En el caso español, no fue hasta la Ley Orgánica 5/2010, 
de 22 de junio, que se introdujo por primera vez la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas ante la demanda de respuestas a la 
criminalidad empresarial por parte de diferentes instrumentos jurídicos 
internacionales1. 

1 Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que introdujo por primera vez la responsabilidad 
criminal de las personas jurídicas. Antes de la entrada en vigor de esta modificación del Código 
Penal y la plena instauración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el legislador 
había acometido algunas reformas tímidas dirigidas a la creación de cierta responsabilidad, como la 
operada en la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, cuyo artículo 31.2 preveía la responsabilidad 
solidaria en el pago de la pena de multa impuesta al autor que actuara por cuenta del ente colectivo; 
o el aún vigente artículo 129 CP, que prevé la posibilidad de imponer «consecuencias accesorias» 
(distinguiéndolas de las penas a pesar de su evidente naturaleza retributiva, en clara alineación con 
la falta de capacidad de acción y responsabilidad proveniente de la tradición penal continental) en el 
caso de delitos cometidos en el seno, con colaboración, a través o por medio de entes colectivos.
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El artículo 31 bis, apartado segundo, del Código Penal español2  prevé la 
exención de responsabilidad de las personas jurídicas (o su atenuación, 
si los requisitos se cumplen de forma parcial) que hayan «adoptado y 
ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito», un programa de 
prevención de delitos con las correspondientes «medidas de vigilancia 
y control». 

No en vano, entre los requisitos que debe reunir este modelo organizativo 
(Código Penal, art. 31 bis, apartado 5), se contiene la obligación de 
implementar lo que denominamos «anales de denuncia» o sistema de 
whistleblowing. Esta previsión supuso una novedad en la regulación y, sin 
duda, conformará una auténtica categoría penal que deberá convivir con 
el resto de principios y reglas que configuran nuestro sistema, en especial 
con aquellas destinadas a establecer límites a la obtención de información 
de signo incriminatorio. A fin de cuentas, el proceso penal, cuyo norte es 
la búsqueda de la verdad material, repele la obtención de evidencias por 
medios que impliquen una vulneración de las garantías del justiciable, 
que en ningún caso están subordinadas a este fin, sino más bien todo lo 
contrario. El escaso tiempo transcurrido desde su implantación ha sido 
suficiente para constatar que no será una convivencia fácil. 

La significación, el alcance y la protección del estatuto del informante 
o whistleblower han sido desiguales en cada ordenamiento jurídico 
en función de las obligaciones, derechos y garantías previas con que 
contaban los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector 
público. El presente trabajo pretende abordar, desde una perspectiva 
práctica, las novedades introducidas con la reciente Directiva 1937/2019, 
de 23 de octubre, del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea (en 
adelante, la Directiva), relativa a las medidas de protección mínimas 
que deben establecerse para los whistleblowers; y aventurar algunos 
de los retos que supondrá su obligada transposición al ordenamiento 
jurídico español (y al proceso penal, en particular) en el plazo de dos 
años desde su publicación (para entidades de más de 250 trabajadores), 
prorrogable a cuatro años para aquellas que tengan entre cincuenta y 
249 trabajadores. 

Abordaremos ut infra las novedades que introduce la Directiva y las 
disfunciones que este modelo presenta para los whistleblowers, en 
especial para aquellos que reportan la comisión de conductas ilícitas en 
el seno de «personas jurídicas de pequeñas dimensiones», donde estas 
labores de supervisión, vigilancia y control pueden ser titularizadas por 
el propio órgano de administración (Código Penal, art. 31 bis, apartado 
3) y no por «un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de 
iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función 

2 Modificado mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
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de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica» 
(apartado 2), lo cuál es el requisito ordinario. Por último, nos detendremos 
en los posibles problemas que pueden derivarse de la aplicación práctica 
de la exoneración de responsabilidad que dibuja la Directiva, así como 
en la necesidad de dotar de garantías a las investigaciones internas para 
preservar el material obtenido en las mismas de cara a su incorporación 
al proceso penal. 

I I .  ESCENARIO PREVIO A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
DIRECTIVA DE WHISTLEBLOWING

II.1.  Antecedentes históricos
Como decíamos, la Directiva no aborda un debate nuevo ni mucho 
menos. Si bien es cierto que hasta el momento no ha existido una 
regulación específica del estatuto del whistleblower en el ámbito de 
la Unión Europea, resulta innegable la importancia que supone 
para la persecución efectiva de algunos delitos la obtención directa 
de información a través de quienes conocen los hechos de primera 
mano. Esta necesidad de colaboración con terceros ajenos al aparato 
policial estatal, stricto sensu, se ha acrecentado en las últimas décadas, 
especialmente en el ámbito de la criminalidad económica y de empresa, 
ya que las complejas estructuras mercantiles donde esta tiene lugar 
resultan normalmente inaccesibles para aquellos que no forman parte 
de la organización. Los Estados no son —ni han sido— ajenos a esta 
realidad. 

La doctrina sitúa el precedente más remoto de la regulación del 
tratamiento del delator en el derecho público romano, donde llegaron 
a establecerse recompensas de diversa naturaleza para los denunciantes, 
tales como honores o pagos de un precio de lo recuperado en las multas. 
Citamos a título de ejemplo la Lex Acilia Repetundarum (año 123 a. C.), 
la Lex Papia Poppaea (año 9 a. C.) o la Lex Iulia Maiestatis (año 8 a. C) 
(Ortiz, 2017, pp. 51-52). La veracidad de los hechos era ya entonces una 
de las condiciones para ser «premiado», ya que desde mediados del siglo 
I a. C. se castigaba a quienes acusaban con falsedad a otro de un crimen 
si obraban con dolo (Heredia Muñoz, 2017, p. 12). 

Al margen del incuestionable interés del precedente en el derecho 
romano para cualquier figura susceptible de nueva regulación como 
cimiento de nuestro actual ordenamiento, el referente del marco común 
al que se encamina el sistema continental europeo —como siempre 
que hablamos de cumplimiento normativo— es el sistema anglosajón. 
Desde el siglo XIX se han ido sucediendo en Estados Unidos una serie 
de leyes que, partiendo de una concepción del denunciante como 
verdadero cazarrecompensas, han terminado asumiendo la necesidad 
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de protegerle. Hacemos un breve acopio, a modo de síntesis, del listado 
de leyes americanas analizadas por Nieto Martínez (2015, pp. 2-3) que 
han supuesto un hito en la evolución del tratamiento al whistleblower. 
Así, la False Claims Act (FCA) de 1863 preveía recompensas para los 
ciudadanos de un porcentaje de lo recuperado por el Estado al final del 
litigio derivado de su denuncia; mientras que la reforma de la Civil Service 
Act en 1978 inicia la era de la protección del informante, otorgándosela 
a aquellos funcionarios que denunciaran comportamientos indebidos 
en la Administración. Por último, la Sarbanes-Oxley Act de 2002, 
promulgada tras los escándalos financieros que marcaron el inicio del 
siglo, introdujo importantes novedades en la gobernanza corporativa 
con el objetivo de reforzar la ética empresarial y la protección de los 
inversores, así como un sistema de protección del whistleblower.

A nivel global, en el marco de las Naciones Unidas, más de 140 países 
han suscrito la Convención contra la Corrupción de 31 de octubre de 
2003, ratificada por España el 16 de septiembre de 2005. En virtud de 
lo dispuesto en su artículo 33 se insta a los Estados partes a adoptar 
las medidas necesarias de protección a los denunciantes «de buena fe» 
que tengan «motivos razonables». No obstante, adelantamos que, hasta 
ahora, la recomendación que proporciona dicho precepto no se ha visto 
del todo reflejada en la legislación procesal penal estatal de manera 
específica (Gómez Colomer et al., 2019, p. 2, epígrafe 17).

Del análisis conjunto de estos precedentes se concluye que los medios 
del legislador para incentivar las revelaciones a lo largo de los siglos y 
en diferentes culturas jurídicas poseen grandes similitudes, conforme ha 
sistematizado Ragués i Vallès (2006, pp. 8-9): 

1. Reforzar los deberes de denuncia y las sanciones en caso de 
incumplimiento. 

2. Recompensar de alguna manera al denunciante. 

3. Otorgar la protección necesaria al denunciante. 

En la Directiva resuenan los ecos de esta tradición, tal y como veremos 
en los siguientes apartados. Pero, antes, nos detendremos en cómo se 
ha enfrentado en España la laguna legislativa existente en materia de 
whistleblowing para atender a las necesidades que representa dotar de 
efectividad a los canales de denuncia ya existentes en la regulación 
interna de las empresas. 

II.2. Marco normativo actual en el caso de España
A día de hoy, las empresas que opten por implementar un programa 
de prevención de delitos del que pretendan la eficacia exoneradora de 
responsabilidad penal que predica el artículo 31 bis del Código Penal, 
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necesariamente han de contar con un canal de denuncias. Así se 
desprende del precepto cuando, en su enumeración de los requisitos 
del modelo de cumplimiento, incluye la obligación de «informar de 
posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar 
el funcionamiento y observancia del modelo de prevención». En otras 
palabras, no todas las empresas tienen un programa de cumplimiento 
penal, pero las que lo tienen han de implementar un canal de denuncia. 
Este escenario se verá alterado con la transposición de la Directiva, de 
aplicación a toda empresa de más de cincuenta trabajadores, pero sobre 
ello ahondaremos más adelante. 

Ciertamente, muchas Comunidades Autónomas (Castilla y León3, 
Valencia4,  Islas Baleares5, Aragón6, Navarra7 o Asturias8) han abordado 
la cuestión de la protección de los denunciantes (Blanes Soliva & Meco 
Tébar, 2019, pp. 5-8). Sin embargo, y a pesar de tan loable esfuerzo de 
dichas administraciones territoriales, la regulación en la mayoría de los 
casos ha sido parcial y no ha comportado un progreso significativo para 
la cultura del whistleblowing en España. Las citadas administraciones 
territoriales, en el marco de la lucha contra la corrupción, han 
circunscrito esta legislación al ámbito público, a diferencia de la Directiva 
Europea, cuya aplicación se extiende también a las empresas que operan 
en el sector privado. Excepto en el caso de Castilla y León, donde la 
ley atribuye las competencias en materia de recepción e instrucción de 
las denuncias a la Inspección General de Servicios, en el resto de casos 
se han creado «Oficinas» o «Agencias»; esto es, entidades de derecho 
público que en teoría están dotadas de independencia. No obstante, las 
leyes establecen que estos órganos son de designación política a través 
de los respectivos Parlamentos autonómicos, cuestión que en la práctica 
podría comprometer la independencia invocada. 

Más allá de las menciones referidas, no se ha desarrollado ninguna norma 
específica a nivel estatal relativa a esta materia ni, en concreto, sobre 
el estatuto de los denunciantes o el de quienes sean denunciados por 
esta vía. Así, las empresas poseen un amplio margen de discrecionalidad 
para desarrollar sus canales de denuncia. Esta libertad comienza por la 
propia denominación de la herramienta. Cada vez se recurre con más 

3 En Castilla y León fue aprobada la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las 
actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre 
hechos relacionados con delitos contra la Administración pública y se establecen las garantías de los 
informantes.

4 La Comunidad Valenciana aprobó la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de creación de la Agencia de 
Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.

5 La Ley 16/2016 de las Islas Baleares, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y 
Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears.

6 La Ley 5/2017 de la Comunidad Autónoma de Aragón, de 1 de junio, de Integridad y Ética Publicas.
7 La Ley Foral 7/2018, de 17 de mayo, de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 

de la Comunidad Foral de Navarra.
8 La Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y 

Grupos de Interés.



JO
S

E
P

 M
A

R
IA

 T
O

R
R

E
N

T
 I

 S
A

N
TA

M
A

R
IA

 /
 L

A
U

R
A

 P
É

R
E

Z
 G

IL
 D

E
 G

Ó
M

E
Z

86

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

frecuencia a fórmulas como canales de comunicación o éticos, en aras 
de procurar a los mismos la connotación de confianza para con sus 
posibles destinatarios. Se huye de esta manera de evocar al denostado 
«soplón», cuya motivación se vincula, más que al bien común, a la 
consecución del mal para la empresa o algún compañero. La idea que 
ha de perseguirse es que el buen funcionamiento del canal constituye un 
reflejo de la transparencia de la compañía y de la asunción de la cultura 
de cumplimiento por parte de todos sus miembros. 

Lo más cerca que ha estado recientemente el legislador español de 
afrontar la regulación de este ámbito ha sido mediante una Proposición 
de Ley de 17 de enero de 2020, de medidas de lucha contra la 
corrupción9 del Grupo Parlamentario Ciudadanos. La proposición se 
había registrado anteriormente en septiembre de 2016 (122/000022, 
Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección 
de los Denunciantes)10 y, aunque se presentaron enmiendas a la misma 
por el resto de grupos, su tramitación se bloqueó en la Comisión 
Constitucional del Parlamento. Si bien el texto integra una regulación 
expresa de la protección del denunciante, la misma está limitada (como 
en el caso que mencionábamos de las autonomías que han legislado) 
a canales de denuncia que, en teoría, habrían de implementarse en el 
sector público. Asimismo, en su Exposición de Motivos se menciona la 
necesidad de generar confianza en los denunciantes dentro del sector 
público a través de su protección, ya que muchas veces no actúan 
por miedo a represalias. Se cita como ejemplo al regular esta materia 
a «Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Noruega, Rumanía, 
Holanda o Reino Unido». 

Si bien un análisis exhaustivo de esta mención limitada al sector público 
y su configuración merecerían un capítulo aparte, no podemos dejar 
pasar la oportunidad de señalar cierta preocupación por la previsión de 
la gestión de estos canales. La norma atribuye las competencias para 
controlar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y buen gobierno 
a un órgano de nueva creación llamado Autoridad Independiente de 
Integridad Pública. Sin embargo, puede hacerse la misma crítica que a las 
Comunidades Autónomas que han abordado la materia: sus miembros 
son designados por el Congreso de los Diputados, lo que casa mal con 
la independencia que debieran proyectar los miembros de un órgano 
destinado a detectar la corrupción en el sector público, máxime cuando 
el Código Penal la exige como requisito indispensable en los órganos de 
control de las empresas. 

9 Proposición de Ley 122/0000009, de 17 de enero de 2020, de medidas de lucha contra la corrupción.
10 La Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes.
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Este reproche no es nuevo, el sistema de designación de cargos en 
órganos tan sensibles como el Consejo General del Poder Judicial 
ya ha sido dura y reiteradamente criticado por el Grupo de Estados 
Contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) en distintos 
informes11. Por ello, sería deseable que el nuevo marco jurídico que se 
genere a resultas de la transposición de la Directiva contemplara un 
sistema nombramientos que no confrontara tanto con la proyección de 
independencia de los órganos de control.

Cabe mencionar, por último, que en España está vigente la LO 19/1994, 
de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas 
criminales12. Esta ley no se circunscribe al ámbito de los denunciantes 
que hacen uso de los canales que habiliten internamente las empresas, 
sino que resulta de aplicación general dentro del proceso penal; no 
obstante, el fin que persigue tiene semejanzas con lo que pretende la 
Directiva Europea objeto de este estudio. El legislador trató de facilitar 
con la norma que la administración de justicia funcione correctamente, 
protegiendo a aquellos testigos y peritos que podrían temer represalias 
derivadas de su aportación al proceso. Sus disposiciones son aplicables a 
los mismos cuando el juez determine que estos o sus parientes se hallan 
en «peligro grave». En esos casos, se prevé una serie de medidas que 
garantizan la preservación de sus datos durante la fase de instrucción, así 
como la custodia de las personas afectadas, llegando excepcionalmente 
a facilitarles incluso una nueva identidad y los medios necesarios para 
cambiar de residencia o trabajo. A fin de compaginar estas medidas con 
el derecho de defensa, en la otra cara de la moneda estas medidas pueden 
ser objeto de fiscalización por las partes mediante el sistema ordinario de 
recursos. También pueden solicitarse de forma motivada el nombre y 
apellido de los testigos y peritos protegidos en los escritos de calificación 
provisional de cara a la ratificación de sus declaraciones en el juicio oral, 
ya que solo así pueden ser consideradas como una verdadera prueba 
de cargo. 

Dicho esto, y a falta de regulación concreta, los límites impuestos por 
el Estado a la configuración interna de los canales diseñados por las 
propias corporaciones han tenido que definirse mediante una lectura 
conjunta de las distintas disposiciones que habitan el ordenamiento 
jurídico en sus diversos ámbitos. A continuación, intentaremos perfilar 
el marco actual de seguridad jurídica que ha ido señalando la doctrina 
en torno a las cuestiones fundamentales de los canales de denuncia, lo 
que proporciona un análisis sistemático del conjunto del ordenamiento. 

11 Concretamente, el GRECO concluye, entre otras cuestiones, que debe mejorarse el sistema de 
nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y de los altos cargos del Poder Judicial en los 
que intervienen órganos políticos, así como la autonomía del Ministerio Fiscal. Para ampliar, ver el 
Segundo informe intermedio de cumplimiento de España aprobado por el GRECO (2019).

12 Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.
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II.2.1. Ámbito de aplicación de los canales de denuncia a día de hoy
La adscripción a los canales de denuncia se desprende normalmente 
de la aceptación de los códigos éticos de las compañías por parte de 
sus miembros y, recuérdese, estos instituyen normas internas cuyo 
objetivo no es otro que el buen funcionamiento corporativo a través 
de la no comisión de delitos, entre otras vías. Así, si bien se puede 
prever una sanción interna para quien no utilice el canal, aun teniendo 
conocimiento de la comisión de una irregularidad, esta es una facultad 
que corresponde a las empresas. 

El segundo debate arroja la duda de qué hacer cuando la herramienta 
funciona y, efectivamente, tiene lugar alguna denuncia. La obligación 
de la empresa —a través de su órgano de control— es investigarla; 
pero, ante un resultado positivo, no podemos decir que de la obligación 
genérica de denuncia que establece el artículo 259 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal se desprenda la obligación de denunciar ante 
la autoridad pública competente. La anacrónica consecuencia de la no 
denuncia es una multa de 25 a 250 pesetas13 y no resultaría exigible 
ante la prevalencia del derecho fundamental de la persona jurídica a 
no confesarse culpable (Lascuraín Sánchez, 2017). Dicho lo cual, la 
denuncia a las autoridades de la comisión de un delito es un reflejo de 
la efectividad del programa de cumplimiento que, a la postre, debería 
conllevar la exoneración de una hipotética responsabilidad penal. 

Fuera de este deber de denuncia genérico, el artículo 450 del Código 
Penal prevé un delito de omisión pura consistente en no evitar un delito 
contra la vida, integridad física, libertad o libertad sexual pudiendo 
hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, así 
como en no acudir a las autoridades competentes para que lo impidan. 
Es por ello que en estos casos, siempre que el delito no esté todavía 
consumado, sí que puede hablarse de que existe una obligación de 
acudir a la autoridad. No obstante, al haber en España un sistema de 
numerus clausus de ilícitos que puede cometer la persona jurídica, este 
precepto no será aplicable en la mayoría de los delitos. 

En suma, la cultura ética no consiste en convertir en policía a cada uno 
de los integrantes de una organización, sino en interiorizar el respeto 
a la legalidad como un activo empresarial, aislando y reportando a 
quien cometa conductas atentatorias a este doble interés sin miedo a 
represalias.

II.2.2. Protección al denunciante 
La Circular de la Fiscalía 1/2016, que resultó en su día una primera 
pauta interpretativa del artículo 31 bis ante la falta de jurisprudencia 
sobre la configuración de la responsabilidad de las personas jurídicas 

13 Moneda de curso legal en España hasta el año 1999.



JO
S

E
P

 M
A

R
IA

 T
O

R
R

E
N

T
 I

 S
A

N
TA

M
A

R
IA

 /
 

L
A

U
R

A
 P

É
R

E
Z

 G
IL

 D
E

 G
Ó

M
E

Z

ANÁLISIS DE 
LA DIRECTIVA 
EUROPEA DE 
WHISTLEBLOWING 
Y PRINCIPALES 
RETOS DE LA NUEVA 
REGULACIÓN. EL 
CASO DE ESPAÑA

ANALYSIS OF 
THE EUROPEAN 
WHISTLEBLOWING 
DIRECTIVE AND 
MAIN CHALLENGES 
OF THE NEW REGU-
LATION. THE CASE 
OF SPAIN

89

85

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

en España, ya ponía de manifiesto la importancia de que las entidades 
regulasen la protección del whistleblower, permitiéndoles «informar 
sobre incumplimientos varios, facilitando la confidencialidad mediante 
sistemas que la garanticen en las comunicaciones (llamadas telefónicas, 
correos electrónicos…) sin riesgo a sufrir represalias». Apuntaba incluso 
a que se externalizaran dichos canales para garantizar mayores niveles 
de confidencialidad e independencia, lo que en la práctica redunda 
en la confianza de los usuarios potenciales. Sin embargo, nos hallamos 
ante meras recomendaciones que no vinculan a las empresas de forma 
obligatoria, razón por la que la barrera legal de protección de los 
denunciantes ha habido que buscarla en el derecho constitucional y 
laboral, y en la regulación relativa a la protección de datos. 

Tal y como desgrana Ragués i Vallès (2006, p. 10), en estos términos 
cabe apuntar que el derecho laboral español «no admite como razón 
de despido procedente el hecho de que un trabajador haya cumplido 
con sus deberes ciudadanos (y, en determinados casos, penales) de 
impedir futuros delitos o denunciar» los ya consumados. La difusión de 
información de la empresa, en caso de que esta haya cometido algún 
delito, podría considerarse amparada por la libertad de expresión e 
información. Para ello, deberá tratarse de información veraz y habrá 
de respetarse la buena fe contractual y no vulnerarse la prohibición 
de revelar datos secretos, reservados o confidenciales. En cuanto a la 
protección ante represalias, algún sector de la doctrina ha reconducido 
los casos más graves a los delitos de coacciones o contra la integridad 
moral, pero el carácter fragmentario del derecho penal podría impedir el 
castigo de muchas conductas.

Finalmente, la Ley Orgánica de Protección de Datos14 considera una 
infracción muy grave «la utilización de los datos para una finalidad que 
no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin 
contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para 
ello» (art. 72), lo que podría acarrear a la empresa cuantiosas sanciones 
en el caso de divulgar los datos del denunciante en la toma de cualquier 
represalia contra el mismo. 

II.2.3. Mecanismos de rechazo a las denuncias falsas 
Más allá de las sanciones que puedan prever internamente las propias 
empresas, quienes se vean afectados por una acusación falaz tienen la 
posibilidad de acudir a la justicia, instando un procedimiento por injurias 
y/o calumnias (Código Penal, arts. 205-216). Si bien el ius puniendi estatal 
solo operará en los casos más graves, precisamente ambos ilícitos penales 
se encuentran tipificados también como delito leve para los casos menos 
graves, por lo que en la propia ley encontramos la modulación del castigo 

14 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales.
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que puede aplicarse a quien obra deslealmente hacia otro en el seno de 
la empresa, atribuyéndole la comisión de conductas irregulares o incluso 
delictivas. 

I I I .  LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS EN LA DIRECTIVA 
1937/2019 DE 23 DE OCTUBRE DEL PARLAMENTO Y EL 
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA: ¿UNA ARMADURA 
PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO FUNDAMENTAL? 

Frente a las primeras reacciones que ha provocado la publicación de la 
Directiva, muy centradas en el alcance de las obligaciones impuestas 
a los entes públicos y privados, quizás merezca la pena detenernos 
un minuto en el enorme esfuerzo conceptual desplegado en torno 
a la definición de whistleblower15. En efecto, se trata de una tarea tan 
oportuna como apremiante: las medidas de protección deben partir de 
un consenso respecto a qué sujetos pueden titularizarlas, y esto es una 
de importancia capital, tanto por su efecto constitutivo (se establecen 
los criterios subjetivos que conforman categoría) como por su potencia 
«performativa» (los dota de un estatuto que contiene derechos tuitivos 
y obligaciones).

La evaluación de impacto que elaboraron los técnicos de la Comisión 
Europea (2018), cuya propuesta fue presentada el 23 de abril de 201816, 
patentiza la urgencia por resolver esta cuestión. En su apartado 2.2 
(«Who is a wisthleblower»), enmarcado dentro un título más amplio, 
aunque igualmente sugerente («Problem definition»), los técnicos 
asumen que no existe una definición común de whistleblowing a nivel 
internacional ni en la legislación promovida por los Estados miembros 
de la Unión Europea. Semejante vacío conceptual era expresivo de 
dos circunstancias: la dificultad de alcanzar un consenso respecto de 
la definición del whistleblower; y la necesidad de establecer las mimbres 
que permitan, cuando menos, partir de valores y atributos asumibles por 
todos los Estados miembros. La enorme sensibilidad de esta cuestión 
y las dificultades que pueden generar los supuestos limítrofes quedan 
perfectamente fijados en el documento, que señala: «it is important to 
make a distinction between whistleblowers —who report violations 
which affect the public interest— and other categories of complainants, 
such as aggrieved workers, whose reports relate to personal grievances 
or breaches of individual working conditions». 

15 En una de las primeras obras en español que abordaron este fenómeno, Ragués i Vallès (2013) 
ya señalaba el problema del traslado del concepto anglosajón a la lengua española en términos 
etimológicos. Por otro lado, en torno a la definición del «denunciante de corrupción» en el marco del 
ordenamiento jurídico español, ver Blanes Soliva y Meco Tébar (2019).

16 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons 
reporting on breaches of Union law, de 23 de abril de 2018.
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Sin embargo, las consultas realizadas con las partes interesadas arrojaban 
una inusual coincidencia respecto a la necesidad de fijar normas mínimas 
jurídicamente vinculantes para los whistleblowers. Para la elaboración de 
la propuesta de Directiva, la Comisión facilitó en el año 2017 distintas 
consultas y talleres con operadores jurídicos de distinta índole durante 
doce semanas.

Así, se recibieron 5707 respuestas a la consulta por parte de particulares 
(97 %) y de organizaciones (3 %) procedentes de Alemania (43 %), 
Francia (23 %), España (7 %), Italia (5 %), Bélgica (5 %) y el resto de 
los Estados miembros, cuyo resultado arrojaba una clara unanimidad 
en torno a la necesidad de proteger a los denunciantes por medio de la 
fijación normativa vinculante desde la Unión Europea17.

III.1. Construir el consenso: la utilización de los criterios 
aplicados en la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos para articular una definición 
de whistleblower

Los técnicos de la Comisión acudieron a la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en aquellos supuestos donde 
conductas asimilables a las de un whistleblower habían sido objeto de 
amparo por considerar que quedaban bajo la bóveda de los artículos 
10 y 11 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH)18 
(«However, the baseline for defining whistleblowers and for setting EU 
standards can be found in the 2014 Council of Europe Recommendation 
which draws upon the case law of the European Court of Human Rights 
(ECtHR) on the right to freedom of expression» [Comisión Europea, 
2018, p. 6]). 

El objetivo, bajo nuestro punto de vista, es bicéfalo: por una parte, 
trata de facilitarse el acuerdo en la definición de whistleblowing entre 
los representantes de los distintos Estados miembros (que lo es en un 
«sentido amplio»)19; y, por otra parte, legitima las medidas de protección 
al whistleblower (por cuanto, en su mayoría, imponen obligaciones a 
terceros) en la medida en que se está protegiendo el ejercicio de un 
derecho fundamental. 

El TEDH ha emitido algunas decisiones importantes con respecto a la 
denuncia de irregularidades, fijando principios clave para determinar 
cuándo una conducta de esta naturaleza debe quedar amparada en el 

17 La conciencia de una realidad plural, con actores de muy distintas condiciones, sobrevuela tanto los 
documentos de trabajo como la propia Directiva. A tal efecto, véase que el artículo 8.1 de la Directiva 
apela a que los Estados «velarán por que las entidades jurídicas de los sectores privado y público 
establezcan canales y procedimientos de denuncia interna y de seguimiento, previa consulta a los 

interlocutores sociales […]» (énfasis añadido).
18 Estos artículos regulan el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, han sido 

interpretados de forma extensiva por el TEDH y cuentan con una profusa jurisprudencia.
19 Considerando 36 de la Directiva.
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derecho a la libertad de expresión del artículo 10 del CEDH20 y que han 
servido de base a los técnicos de la Comisión para trazar su definición. 

En el caso Guja vs. Moldavia (12 de febrero de 2008); y, más tarde, en 
Heinisch vs. Alemania (21 de julio de 2011) y Bucur y Toma vs. Romania 
(8 de enero de 2013), se establecieron seis principios para determinar si 
concurría una vulneración del artículo 10 del CEDH en relación con las 
revelaciones públicas, en tanto conductas necesarias en una sociedad 
democrática («necessary in a democratic society»)21. En apretada 
síntesis, pueden enumerarse los siguientes principios: 

1. Si la persona que efectuó la divulgación tenía a su disposición 
«canales alternativos» para realizarla. 

2. El «interés público» en la información divulgada22 (la «definición 
amplia» que contiene la Directiva debe mucho a este punto).

Estos dos elementos señalan con agudeza el diagnóstico al que nos hemos 
referido en la introducción: la organización empresarial como centro 
de acción de una multiplicidad de conductas con enorme impacto e 
interés público a cuyo centro no arriba la luz ni los taquígrafos a los que 
toda sociedad democrática debe someter a sus agentes (accountability), 
y la correlativa necesidad de reportarla desde dentro (expresada como 
derecho a la libertad de expresión)23. Todo ello tiene por fin último que las 
irregularidades puedan aflorar y, en su caso, ser investigadas y corregidas, 
haciendo partícipes de ambas tareas a los propios empleadores. 

3. La «autenticidad» de la información divulgada, si bien la Directiva 
rebaja la exigencia de este término y lo sustituye por una «creencia 
razonable», término mucho más ambiguo y subjetivo24. 

 

20 En este sentido, las sentencias del TEDH Guja vs. Modalviak, de 12 de febrero de 2008; Heinisch vs. 

Alemania, de 21 de julio de 2011; Bucur y Toma vs. Romania, de 8 de 2013; Matúz vs. Hungría, de 
21 de octubre de 2015; y Fuentes Bobo vs. España, de 29 de febrero de 2000. Para un análisis más 
extenso de estas resoluciones, ver Ordóñez Solís (2017).

21 En esta línea, véase el anexo a la Recomendación de 30 de abril de 2014 (Recommendation CM/
REC(2014)7, § 53).

22 Incide aquí el TEDH en el siguiente punto: «in a democratic system the acts or omissions of 
government must be subject to the scrutiny not only of the legislative and judicial authorities but also 
of the media and public opinion. The interest which the public may have in particular information can 
sometimes be so strong as to override even a legally imposed duty of confidence».

23 Esta conexión entre el establecimiento de canales de reporte y la jurisprudencia del TEDH se traza de 
forma explícita en la Recomendación de 30 de abril de 2014, diciendo lo siguiente: «Principles 13 and 
14 identify potential recipients of information on acts and omissions that represent a threat or harm 
to the public interest. They should be read in conjunction with Principle 8, and the explanation given 
thereto in paragraphs 51-53 above» (Recommendation CM/REC(2014)7, § 60).

24 Ciertamente, sorprende la relajación de este criterio en la Directiva, máxime si se tiene en cuenta que 
en Guja vs. Moldavia el TEDH reiteró que la libertad de expresión conlleva deberes y responsabilidades, 
y que cualquier persona que elija revelar información debe verificar que sea precisa y confiable. 
Sin embargo, en Bucur y Toma vs. Romania, y atendiendo al contenido de la Resolución 1729 (2010) 
del Consejo de Europa, se tomó la decisión de dar amparo a los demandantes sobre la base de que 
tenían reasonable grounds (una creencia razonable) para estimar que la información divulgada era 
verdadera. Parece ser que este segundo criterio ha sido el que ha terminado imponiéndose.
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4. El «perjuicio al empresario», si bien en las sentencias analizadas 
(Guja vs. Modalvia y Bucur y Toma vs. Romania) el empleador era 
un organismo público, lo que permitió al TEDH apelar al interés 
en mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones. 
Dicha circunstancia, en todo caso, podría ser equiparada dentro 
del sector privado a la protección de bienes jurídicos colectivos 
que también gozan de protección en el Código Penal, como la 
confianza en el tráfico mercantil y la libre competencia, o la 
protección del mercado y los consumidores. 

5. Que la actuación esté amparada por la «buena fe». Resuenan aquí 
los ecos de la advertencia contenida en la propuesta de Directiva 
respecto de la necesidad de distinguir entre el whistleblower y 
«otras categorías de denunciantes» ut supra señalada. En efecto, 
el TEDH precisa que un acto motivado por un agravio o un 
antagonismo personales, o por la expectativa de una ventaja, 
incluso un beneficio pecuniario, podría no justificar un nivel de 
protección tan alto («an act motivated by a personal grievance or 
a personal antagonism or the expectation of personal advantage, 
including pecuniary gain, would not justify a particularly strong 
level of protection»)25. 

Sin embargo, como veremos, la Directiva prevé una cláusula de 
exoneración de responsabilidad criminal para el denunciante 
«que haya obtenido la información o documentos mediante la 
comisión de un delito como la intromisión física o informática»26. 
Bastaría con que alegue en su descargo el haber denunciado o 
haber hecho una revelación bajo una creencia razonable (de 
nuevo el reasonable grounds), y luego la motivación subyacente 
puede ser concomitante con la verdad de lo denunciado. 

Huelga señalar qué clase de fricciones puede generar la incoación 
de un procedimiento penal (o incluso la condena) al albur de 
una información revelada por alguien que actuó bajo la «creencia 
razonable» de la comisión de una infracción y la certeza de su 
irresponsabilidad futura, máxime cuando el acopio de este 
tipo de información por parte de funcionarios públicos está 
revestida de enormes garantías procesales, precisando en la 
mayoría de casos de una autorización judicial sustentada en la 
suficiente concurrencia de indicios y la preservación de derechos 
fundamentales básicos. 

6. Por último, se apunta a la gravedad de la sanción impuesta a la 

25 En este sentido, discrepamos de la postura mantenida por la Dra. Lorena Bachmaier Winter (2019) 
sobre la irrelevancia de la motivación del denunciante, si bien compartimos el trasfondo del argumento: 
la dificultad por deslindar las motivaciones lícitas de las espuriasc

26 Véase el considerando 92 en relación con el artículo 21.7 de la Directiva.



JO
S

E
P

 M
A

R
IA

 T
O

R
R

E
N

T
 I

 S
A

N
TA

M
A

R
IA

 /
 L

A
U

R
A

 P
É

R
E

Z
 G

IL
 D

E
 G

Ó
M

E
Z

94

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

persona que realizó la divulgación y sus consecuencias. 

En consecuencia, la Directiva subsana el déficit conceptual (al menos en 
su alcance subjetivo) que anidaba en la fragmentariedad caleidoscópica 
de las medidas adoptadas por cada Estado miembro27 y que ya había sido 
advertida en los documentos de trabajo anteriores a su publicación. 

El alcance de las medidas introducidas en la Directiva proyecta efectos 
sobre distintos ámbitos del derecho, si bien aquí nos centraremos en 
las de orden penal. Cumple señalar cierta ambivalencia que caracteriza 
esta parcela: mientras que la Recomendación de 30 de abril de 2014 
(Recommendation CM/REC(2014)7) señala la necesidad de revisar las 
leyes penales, entre otras muchas, para ofrecer una mayor protección al 
whistleblower28, la Directiva inicia diciendo que no afectará a las normas 
de enjuiciamiento criminal (art. 3.3.d), cuestionable previsión que 
imputamos a la necesidad de mantener la integridad de la soberanía 
estatal sobre el ius puniendi, debiendo ser los Estados miembros quienes 
introduzcan en sus respectivos ordenamientos las directrices contenidas 
en el documento.

III.2. Ámbito de aplicación material y subjetiva
El artículo 2 de la Directiva especifica los ámbitos de aplicación 
material (que se extienden tanto a los intereses propios de la Unión 
Europea como al ámbito nacional), si bien será el legislador nacional 
quien decida qué delitos se enmarcan en cada uno de ellos. Solo 
se excluyen de forma expresa aquellas materias que tienen que ver 
con la protección de información clasificada, la protección del 
secreto médico y del secreto profesional en la relación cliente-
abogado, el secreto de las deliberaciones judiciales, las normas sobre 
protección y confidencialidad establecidas a nivel nacional en la ley de 
enjuiciamiento criminal, y los derechos de los trabajadores en relación 
con sus representantes sindicales (art. 3). 

Lo que sí permite advertir la extensa enumeración de materias del 
artículo 2 es la afectación a un gran número de delitos previstos en 
el Código Penal español, a lo que podrán sumarse otros a iniciativa 
del legislador nacional que señalamos sin ánimo de exhaustividad: los 
delitos contra la administración pública (título XIX); delitos relativos a la 
propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (título 

27 Este es uno de los principales retos que la Recomendación de 30 de abril de 2014 llamaba a abordar: 
«While many member States of the Council of Europe have rules covering, directly or indirectly, certain 
aspects of whistleblowing, most member States do not have a comprehensive national framework for 
the protection of whistleblowers. The key objective of the recommendation is to encourage member 
States to put in place such a framework» (Recommendation CM/REC(2014)7, § 28).

28 «criminal law – in particular with respect to protection against criminal prosecution for defamation; 
prohibiting retaliation against any employee who reports a crime» (Recommendation CM/
REC(2014)7, § 37).
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XIII, cap. XIII); los delitos contra la Hacienda pública y la seguridad 
social (título XIV); el delito de blanqueo de capitales (título XIII, 
cap. XIV); los delitos contra la seguridad colectiva, en tanto la Directiva 
incluye la seguridad del transporte, la seguridad de los productos, las 
radiaciones y seguridad nuclear, y la seguridad alimenticia y animal, 
además de la salud pública estrictamente considerada (título XVII); los 
delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (título XVI); 
el delito de financiación del terrorismo (art. 576) y financiación de los 
partidos políticos (título XIII); los delitos de descubrimiento y revelación 
de secretos (título X, cap. I); y el delito de daños (título XIII, cap. IX ). 

El artículo 4 establece el ámbito de extensión subjetiva del whistleblower, 
que a nuestro entender puede dividirse en dos bloques: uno que 
denominaremos ad intra y otro que denominaremos ad extra. Esto 
permite entender que la Directiva parte de una certeza: que la capacidad 
de las organizaciones para tomar represalias se extiende más allá de las 
personas que se encuentran bajo su organización29, lo que no puede 
extrañar a nadie teniendo en cuenta que mucha de la jurisprudencia 
del TEDH citada versa sobre la protección de publicaciones o trabajos 
periodísticos realizados por personas ajenas a la estructura empresarial. 

Así, desde una perspectiva ad intra, la Directiva se aplica: 

1. A los trabajadores asalariados de los ámbitos público y privado, 
también tras finalizar su relación laboral e incluso antes de que 
dé comienzo. 

2. A los sujetos que no entren dentro de la categoría de trabajadores, 
como son los accionistas y personas pertenecientes al consejo de 
administración, gobierno o supervisión de la empresa. 

3. A los voluntarios (sean o no remunerados), los trabajadores 
en prácticas y cualesquiera otras personas que trabajen bajo 
la supervisión y dirección de contratistas, subcontratistas y 
proveedores. 

Por su parte, desde una perspectiva ad extra, la protección de la Directiva 
se extiende: 

4. A los facilitadores, cuya definición establece que se tendrá por 
tal a «la persona física que asiste a un denunciante en el proceso 
de denuncia en un contexto laboral, y cuya asistencia debe ser 
confidencial» (art. 5).

5. Los terceros que estén relacionados con el denunciante y que 

29 Decimos esto porque la propia Directiva señala que habrá de existir un riesgo de represalias para 
poder ser objeto de protección, señal inequívoca de que también se sitúan bajo un foco de peligro 
sujetos que no están en el organigrama empresarial.
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puedan sufrir represalias en un contexto laboral, como son los 
compañeros de trabajo o familiares. 

6. Las entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante, para 
las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de 
relación en un contexto laboral.

III.3. Primera vía: los canales internos de denuncia
La Directiva obliga a las entidades de los sectores público y privado a 
establecer un canal de denuncias revestido de determinados requisitos y 
garantías, si bien esto parece contradictorio con la previsión del artículo 
7.1. Al leer conjuntamente los tres artículos, más que una cuestión 
facultativa, parecería que el legislador está pensando en supuestos 
donde el denunciante prevé un riesgo auténtico para sí mismo si utiliza 
el canal interno de denuncias, habilitándolo para acudir directamente al 
canal externo sin tener que acudir al interno.

Nótese en este punto la diferencia entre lo potestativo del artículo 31 
bis del Código Penal español (que prevé los sistemas de cumplimiento 
normativo y el canal de denuncias como elementos atenuadores o 
extintivos de la responsabilidad criminal) y la imperatividad de esta 
nueva medida, a pesar de lo dispuesto en el artículo 7.1. No existe, en 
realidad, una contradicción: tanto la Directiva como el Código Penal 
español establecen una auténtica obligación de implementar un canal 
de denuncias, pues las contrapartidas resultan inasumibles (y cada vez 
se exige con mayor frecuencia en procesos de contratación pública, 
operaciones intersocietarias y procedimientos de due diligence que las 
empresas cuenten con un programa de prevención de delitos). 

En el sector público se prevé la exención de esta obligación a los 
municipios de menos de 10 000 habitantes y a las entidades con menos 
de cincuenta empleados (art. 8, in fine), mientras que en el sector privado 
se excepciona a aquellas entidades privadas que tengan cincuenta 
empleados o más (art. 8.3), sin perjuicio de las empresas que ya vienen 
obligadas a ello en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión 
Europea a los que se refieren las partes I.B y II del anexo (art. 8.4); esto 
es, servicios financieros, sector vulnerable al blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo. Pero incluso para las entidades que puedan 
acogerse a esta exención, la Directiva incluye la posibilidad de que los 
Estados propicien que también se implementen canales de denuncia 
en las empresas de menos de cincuenta trabajadores, permitiendo 
flexibilizar los requisitos de los mismos para facilitarles esta labor30. 

30 Considerando 49 de la Directiva.
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Así es como, a diferencia del artículo 31 bis del Código Penal español, 
donde la previsión del canal de denuncias es interna, la Directiva 
ofrece al whistleblower una multiplicidad medios para informar de la 
existencia de irregularidades detectadas en el seno de la organización. 
Ya no contará solamente con el canal interno, sino que también podrá 
valerse de canales externos o, subsidiariamente, de una revelación 
pública31. Esto supone un gran cambio respecto a las «personas jurídicas 
de pequeñas dimensiones» (Código Penal, art. 31 bis, apartado 3)32, que 
hasta ahora podían, en caso de quererlo, adjudicar al propio órgano de 
administración las labores de control de cumplimiento interno. 

En ese sentido, la Directiva ofrece una serie de recomendaciones sobre 
las características que debe reunir el órgano encargado de recibir y seguir 
las denuncias en las entidades de menor tamaño, indicando que esta 
función se podrá asignar a «otro órgano ya existente de la sociedad, 
siempre que este pueda comunicarse directamente con la dirección de 
la organización». A tal efecto, se especifica que puede ser un responsable 
de recursos humanos o de asuntos jurídicos, un responsable financiero, 
un responsable de auditoría o incluso un miembro del consejo de 
administración.

El artículo 9.1 establece los requisitos que deberán seguir los 
procedimientos de denuncia interna, en concreto: 

1. Diseño seguro de los canales para garantizar la confidencialidad 
tanto de los denunciantes como de los terceros mencionados en 
la denuncia. 

2. Acuse de recibo de la denuncia en un plazo de siete días a partir 
de la recepción. 

3. Designación de una persona o servicio imparcial competente 
para tramitar la denuncia. Esta misma persona puede ser quien 
reciba la denuncia y puede encargarse de la comunicación con el 
denunciante. 

4. Seguimiento diligente de las denuncias. 

31 De hecho, nótese que el criterio de la exención utilizado por la Directiva y el criterio del Código 
Penal son distintos. El considerando 48 de la Directiva justifica la obligación de establecer canales de 
denuncia interna para las empresas de más de cincuenta trabajadores «sobre la base de su deber de 
recaudar IVA».

32 El Código Penal español considera a estos efectos todas aquellas personas jurídicas que puedan 
presentar balance de cuentas y pérdidas abreviado, conforme a las previsiones de la Ley de 
Sociedades de Capital; esto es, que cumplan al menos dos de las siguientes condiciones durante 
dos ejercicios consecutivos: «a) Que el total de las partidas de activo no supere los once millones 
cuatrocientos mil euros»; «b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 
veintidós millones ochocientos mil euros»; y «c) Que el número medio de trabajadores empleados 
durante el ejercicio no sea superior a doscientos cincuenta». En España, esto supone más del 94 % 
del tejido empresarial.
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5. Tramitación diligente de las denuncias anónimas33.

6. Plazo de tramitación no superior a tres meses a contar desde el 
acuse de recibo o, de no haberlo, desde el vencimiento del plazo 
de siete días desde la presentación. 

7. Información clara y accesible sobre las condiciones y procedimientos 
de denuncia externa ante las autoridades competentes.

III.4. Segunda vía: los canales externos de denuncia
El artículo 11.2.a) establece que los Estados miembros deberán establecer 
canales de denuncias que sean «independientes y autónomos», 
comunicando al denunciante su resultado final. Sin embargo, resulta 
sorprendente que el artículo 11.3 establezca una suerte de principio 
de oportunidad34 para los Estados miembros, pudiendo estos deslindar 
entre aquellas infracciones que merecen seguimiento y aquellas que no.

La Directiva establece qué características debe tener el canal externo de 
denuncias para reunir las notas de independencia y autonomía. Así, el 
artículo 12.1 consagra un triple criterio de exhaustividad, integridad y 
confidencialidad informativa a salvo del acceso no autorizado que, a su 
vez, pueda ser utilizado para nuevas investigaciones. 

III.5. Tercera vía: la revelación pública y su subsidiariedad 
respecto de los canales interno y externo

La revelación pública constituye la tercera vía para la formulación de 
denuncias y quizás sea la que mayor polémica puede generar, por cuanto 
ejerce las funciones de un cajón de sastre y deja a criterio del whistleblower 
definir cuándo los canales internos y externos no han funcionado. 

En esa línea, el artículo 15.1 de la Directiva arbitra mecanismos de 
protección para aquel que haga una revelación pública, si bien los somete 
a distintos requisitos como la previa denuncia por canales internos y/o 
externos (en este último caso, si se hace de forma directa, siempre que se 

33 Este será, sin duda, uno de los aspectos más controvertidos, por dos razones: a) el artículo 6.2 de 
la Directiva deja a la discrecionalidad de los Estados la aceptación o no de las denuncias anónimas, 
lo que ya supone una disfuncionalidad en un ámbito crucial para los denunciantes: la posibilidad de 
que su nombre sea revelado («Sin perjuicio de la obligación vigente de disponer de mecanismos de 
denuncia anónima en virtud del Derecho de la Unión, la presente Directiva no afectará a la facultad 
de los Estados miembros de decidir si se exige o no a las entidades jurídicas de los sectores privado 
o público y a las autoridades competentes aceptar y seguir las denuncias anónimas de infracciones»); 
y b) la diferencia entre «confidencialidad» y «anonimato» puede resultar irrelevante en esta fase de 
la investigación, pero no ante la incoación de un procedimiento penal, donde el derecho de defensa 
del investigado es uno de los ejes centrales, máxime si no existe un acervo probatorio que permita 
sostener la prosecución del procedimiento sin hacerlo pivotar en exclusiva sobre ella. 

34 Esta es una facultad que se introdujo con la reforma de la LO 1/2015 en España, permitiendo al 
Ministerio Fiscal solicitar el archivo directo de conductas que, siendo típicas, tuvieran un contenido de 
antijuridicidad material muy poco relevante.
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haya constatado el incumplimiento de los plazos previstos en el artículo 
9, apartado 1, letra f; o en el artículo 11, apartado 2, letra d). 

Parecería que cuando no se recibe el feedback correspondiente en los 
plazos legales estipulados, existirían buenas razones para entender que 
concurre una «falta de medidas apropiadas». Sin embargo, el artículo 
ensancha el abanico de posibilidades, permitiendo reputar también 
como «falta de medidas apropiadas» una respuesta que, a juicio del 
denunciante, resulta insuficiente, sin que tampoco se establezca un 
parámetro de corrección en la respuesta, lo que genera una gran 
inseguridad jurídica para todos los actores. 

Los criterios de reasonable ground apuntan a la concurrencia de un 
peligro inminente o manifiesto para el interés público (razones de 
flagrancia delictiva), de represalias hacia él o su círculo de personas, o a 
la inutilidad de los canales internos en orden al tratamiento efectivo a 
la infracción. 

Por último, y en cuanto a las revelaciones de signo periodístico (art. 
15.2), la Directiva prevé una exclusión de las medidas de protección, 
siempre que se haga con arreglo a disposiciones nacionales específicas 
por las que se establezca un sistema de protección relativo a la libertad 
de expresión e información. 

III.6. La confidencialidad: ¿pedirle peras al olmo? 
Decíamos que el debate en torno a la confidencialidad y el anonimato 
resultará de gran interés desde una vertiente procesal, especialmente 
porque la Directiva regula los deberes de confidencialidad (art. 16), pero 
deja a la discreción de los Estados miembros la aceptación de denuncias 
anónimas (art. 6.2). Nos encontramos de nuevo ante un ejercicio de 
equilibrismo entre los incentivos que podemos ofrecer al denunciante 
para motivarle y el legítimo derecho que tiene el denunciado a obtener 
un conocimiento cabal de los hechos35. 

La diferencia entre una y otra es crucial: el anonimato impide toda 
posibilidad de llegar a conocer quién está detrás de la denuncia, incluso 
para el propio órgano encargado de la tramitación de las denuncias. 
Se evita así cualquier riesgo de filtración por medio de la eliminación 
de esta posibilidad36, pero con ello se compromete también el derecho 
de defensa de la persona afectada por la denuncia y el conocimiento 
sobre el origen de la misma, que constituye un elemento de fiabilidad, 

35 El principio 10 de la Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 
protection of persons reporting on breaches of Union law expone claramente la necesidad de mantener 
este equilibrio: «respect of the rights of defence of the reported person (including the right to access 
to the file, the presumption of innocence, the right to be heard and to seek effective remedy): this is 
crucial in order to avoid unfair treatment or reputational damages» (Comisión Europea, 2018, p. 33).

36 Uno de los principales óbices a las denuncias es la falta de anonimato, la mera posibilidad de que 
pueda llegar a conocerse la identidad actúa como freno.



JO
S

E
P

 M
A

R
IA

 T
O

R
R

E
N

T
 I

 S
A

N
TA

M
A

R
IA

 /
 L

A
U

R
A

 P
É

R
E

Z
 G

IL
 D

E
 G

Ó
M

E
Z

100

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

especialmente cuando no viene acompañado de acervo probatorio 
suficiente ab initio. La propia Recomendación de 30 de abril de 2014 
reconoce esta dificultad en su párrafo 71. 

A pesar de ser uno de los pilares de la Directiva, no queda otro remedio 
que exceptuar la confidencialidad cuando exista una obligación legal en 
el contexto de una investigación o en el marco de un proceso judicial37. 
Sin embargo, la entrada en vigor de la Directiva ya ha tenido impacto en 
la jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo. 

Así, la única sentencia publicada a la fecha de cierre del presente 
trabajo con mención expresa a la Directiva es la STS N° 25/2020 de 
6 de febrero (ponente: Magro Servet)38, que ratifica la validez de una 
denuncia anónima que originó la investigación interna en una empresa 
para destapar un fraude. El Tribunal Supremo destaca la importancia de 
este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como 
notitia criminis39, reconociendo que deben reforzarse la protección del 
denunciante y sus derechos a la libertad de expresión e información. 
Las denuncias anónimas pueden detonar una investigación policial y 
el descubrimiento de los hechos, y quienes forman parte de la empresa 
donde se ha implementado un canal de denuncia conocerán este dato. 

Cierto es que (al menos en el ordenamiento jurídico español), salvo que 
se adopten las medidas oportunas de protección de testigos previstas 
en la Ley Orgánica 19/1994 de 23 de diciembre —cuya aplicación es 
muy restrictiva por cuanto exige la concurrencia de «un peligro grave 
para la persona, libertad o bienes de quienes pretendan ampararse 
en ella», lo que permitiría una ratificación en sede judicial capaz de 
construir una auténtica fuente probatoria, preservando la identidad 
del denunciante—, una denuncia anónima sin posterior ratificación 
judicial (que de ordinario exige un afloramiento de la identidad) no 
tiene capacidad para enervar la presunción de inocencia. 

En consecuencia, la transposición de la Directiva al ordenamiento 
jurídico nacional quizás se vea en la obligación de alterar estas reglas 
para reforzar las garantías de confidencialidad, teniendo en cuenta que 
no debería hacerlo a costa de las garantías procesales del denunciado. 

Cosa distinta será la fuerza indiciaria que una denuncia anónima pueda 
tener a efectos de incoar un procedimiento penal y acordar determinadas 
diligencias de investigación reservadas a la autoridad judicial (solicitar 

37 Las limitaciones de una denuncia anónima han sido señaladas en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, especialmente cuando con ella se pretende la limitación de algún derecho fundamental 
(SSTC N° 299/200, 11 de diciembre, FJ 5; SSTC N° 138/2001, 18 de junio, FJ 4).

38 Existe, al menos, otra, si bien no es del Tribunal Supremo: SAP Las Palmas de Gran Canaria N° 
405/2019, de 2 de diciembre.

39 El artículo 308 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los jueces de instrucción o de paz 
pondrán en conocimiento de la fiscalía la notitia criminis de la que tengan conocimiento, dando cuenta 
sucinta de lo que sepan sobre lo ocurrido, sus circunstancias o su autor.
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información bancaria, acordar entradas y registros domiciliarios, etc.) 
de cuya práctica afloren nuevas fuentes de prueba, pero esto dependerá 
no solo de la denuncia (cuya identidad es un indudable elemento de 
fiabilidad), sino de las fuentes de prueba que con ella se aporten, algo 
que deberá valorarse caso por caso. 

III.7. Las medidas de protección y la prohibición de 
represalias

Las medidas de protección de los artículos 19 y 20 de la Directiva solo 
se aplicarán si concurren las condiciones del artículo 5.1; esto es, que el 
denunciante crea en la veracidad de los hechos que denuncia (lo que 
ya hemos expuesto ut supra como un criterio demasiado subjetivo que 
deberá contar con criterios de verificación intersubjetivos). 

Estas medidas de protección son fundamentalmente laborales40, 
requiriendo que se adopten los medios oportunos para evitar situaciones 
tales como la suspensión o despido del trabajador, la degradación, 
la imposición de medidas sancionatorias, la reducción salarial, 
daños reputacionales o la terminación anticipada de determinados 
servicios. Así, en caso de llegarse a producir alguna de las situaciones 
mencionadas, deberá ofrecerse asistencia jurídica y medidas de apoyo en 
los procedimientos judiciales correspondientes, invirtiendo la carga de la 
prueba para el empleador. 

Por último, como avanzábamos ut supra, entendemos que la Directiva 
abre las puertas a una cláusula de irresponsabilidad penal para el 
whistleblower en relación con determinados delitos cometidos en orden 
a poder denunciar la irregularidad en cuestión. 

Asimismo, es preciso señalar que la previsión contenida en el artículo 21 
es algo equívoca y convendrá esclarecer este punto. 

1. Por una parte, el artículo 21.7 de la Directiva establece la falta 
de responsabilidad «de ningún tipo» (esto es importante) en los 
procesos seguidos por «difamación, violación de derechos de autor, 
vulneración de secreto, infracción de las normas de protección 
de datos, revelación de secretos comerciales, o a solicitudes de 
indemnización basadas en el Derecho laboral privado, público o 
colectivo, las personas a que se refiere el artículo 4». Estas personas 
tendrán derecho a alegar en su descargo el haber denunciado o 
haber hecho una revelación pública cuando tengan «motivos 
razonables para pensar que la denuncia o revelación pública era 
necesaria para poner de manifiesto una infracción en virtud de la 
Directiva».

40 En este punto, la Directiva traslada las directrices recogidas en los principios 21 y 25 de la 
Recomendación de 30 de abril de 2014.
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2. Esta cláusula de exoneración debe compatibilizarse con lo 
dispuesto en el artículo 21.3, que deslinda estas conductas de 
las que, por sí mismas, constituyan un ilícito penal, en cuyo caso 
operará lo previsto en el derecho del Estado miembro. 

Tomando en cuenta el contenido del artículo 21.3 de la Directiva, 
parecería que esta distingue entre la información confidencial obtenida 
por razón de las propias funciones laborales (y luego difundida), que 
estaría exenta de responsabilidad penal, de aquellos accesos ilícitos 
en origen a información confidencial con la finalidad de denunciar 
la comisión de alguna infracción, cuya responsabilidad penal seguiría 
rigiéndose por el derecho penal nacional.

Para coadyuvar el contenido de este precepto con el del artículo 21.3 
puede optarse por distintas soluciones dogmáticas que pasan por 
predicar la atipicidad de la conducta, la justificación (y, dentro de ella, 
la concurrencia de un estado de necesidad o el ejercicio de un derecho, 
por cuanto la Directiva remita de forma directa al artículo 10 CEDH) 
o la exculpación. Todas estas vías son incompatibles con el reproche 
penal, si bien la asunción del whistleblower como alguien que ejercita 
un derecho y no que cumple con un deber abre una nueva ventana en 
torno al debate sobre qué figura es la más adecuada para encauzar estos 
supuestos41. 

I V .  E N C A J A R  L A S  P I E Z A S  D E L  P U Z L E :  R E T O S  Y 
P R O P U E S TA S  A  F U T U R O

Las anteriores líneas han tratado de diagnosticar, desde un plano 
general, los antecedentes legislativos y las características de la Directiva 
que el legislador español habrá de tener en cuenta para afrontar su 
transposición dentro de un plazo que oscilará entre los dos y los cuatro 
años desde su publicación (17 de diciembre de 2019), en función del 
tamaño de la persona jurídica. 

En este último apartado, y puesto que aún no contamos con documentos 
que nos indiquen cómo se abordará su implementación, presentaremos 
dos retos que el legislador español deberá afrontar42 y esbozaremos 
posibles soluciones. 

41 Aventurando ya en el año 2006 los problemas dogmáticos que generarían las conductas de los 
whistleblowers, ver Ragués i Vallès (2006).

42 Resultaría poco riguroso no admitir que estas fricciones parten de la propia introducción de las 
organizaciones empresariales en las categorías del derecho penal, la tendencia descrita no hace 
más que acentuarlas. En este sentido, ver Bacigalupo Saggese (1999).
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IV.1. El encaje de la exención responsabilidad criminal del 
whistleblower en el ordenamiento jurídico español

Decíamos previamente que los artículos 21.3 y 21.7 de la Directiva 
pueden ser interpretados en clave de exoneración de la responsabilidad 
criminal respecto de algunas conductas delictivas realizadas por el 
whistleblower para revelar una infracción por medio de alguno de los 
canales habilitados. El buen fin de la medida acarrea, sin embargo, 
algunos problemas sustantivos que deberán ser resueltos, especialmente 
cuando se produzcan vía canal externo y/o revelación pública43.

El estado de esta cuestión hasta la fecha (Ragués i Vallès, 2006) partía 
de que en estos supuestos el informante se encuentra ante un auténtico 
conflicto de deberes, a saber, un deber de buena fe contractual con su 
empleador que confronta con un deber genérico de denunciar o incluso 
de evitar delitos y que, en el caso de tratarse de funcionarios públicos, 
cobra una intensidad aún mayor44.

En efecto, la construcción dogmática y jurisprudencial del estado de 
necesidad exige contraponer la infracción de un deber penalmente 
garantizado (que los ejemplos más canónicos suelen presentar con bienes 
jurídicos de carácter personal, pero en lo que aquí interesa guardaría 
relación, más bien, con bienes vinculados al secreto empresarial y al 
patrimonio) y el cumplimiento de una obligación que viene dada ex lege45.

La delimitación de esta «ponderación de males» era abordada desde una 
interpretación restrictiva de los tipos penales basada en la infracción 
de deberes de confidencialidad, a partir de lo cual los deberes del 
empleado hacia su empresa o del funcionario hacia la administración 
no alcanzarían a considerarse actuaciones delictivas cometidas dentro 
de sus respectivas organizaciones, bajo riesgo de incurrir en el absurdo 
de que el derecho penal proteja el supuesto derecho de quien habría 
delinquido a que su conducta no trascienda (Bajo Fernández & 
Bacigalupo Saggesse, 2001, pp. 482-485; Martínez-Buján Pérez, 2005, 
pp. 214-216). En consecuencia, «en el caso de los informantes internos 
no llegaría a existir colisión alguna de deberes, por cuanto, ya de 
entrada, los tipos pensados para la protección de los datos confidenciales 
de las empresas nunca serían aplicables cuando la información revelada 
consistiera en una actuación delictiva» (Ragués i Vallès, 2006).

43 Las denuncias formuladas a través de un canal interno, por su propia naturaleza y salvo en casos de 
intimidad personal, presentarían mayores dificultades en la comisión de una revelación de secretos.

44 Sobre este deber genérico, contenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y su irrelevancia, ya nos 
hemos explayado en el primer apartado.

45 Con todo, es discutible la realidad de esta «ponderación de males», teniendo en cuenta la entidad de 
la obligación de denunciar, como señalábamos ut supra, siguiendo a Nieto Martín (2015). El propio 
Ragués i Vallès (2013) lo reconoce en su artículo, donde señala que «a día de hoy, carece de 
trascendencia penal en el caso de particulares».
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Pero los sólidos cimientos de esta conclusión pueden verse sacudidos 
si la denuncia efectuada por el whistleblower deja de ser un deber del 
ciudadano-corporativo y se convierte en el ejercicio de un derecho 
fundamental con anclaje en los artículos 10 y 11 del CEDH. Así, el 
estado de necesidad basado en la colisión de deberes se vería seriamente 
comprometido y convendría pensar en otras fórmulas de encaje a las 
que acudir. 

El propio Ragués i Vallès llega a la acertada conclusión de que existen 
límites a la revelación pública de un hecho ilícito sin mediar un previo 
intento de denuncia ante el órgano competente. Esta solo estaría 
justificada en aquellos casos en los que no existe una expectativa 
legítima de reserva y en los que la publicación no tiene relevancia penal, 
como señala Martínez-Buján Pérez (2016, pp. 455 y ss.) refiriéndose a 
Ragués i Vallès (2013). 

Sin embargo, esto nos sigue dejando algunas cuestiones por resolver: 
a) la infracción de un deber de confidencialidad jurídico penalmente 
protegido cuando exista un riesgo de agresión ilegítima a bienes jurídicos 
propios o de terceros46; y b) el amplio margen de discrecionalidad que la 
Directiva deja para acudir directamente a la revelación pública cuando 
la persona denunciante opera bajo los criterios de reasonable grounds 
antes expuestos.

En cualquier caso, la confrontación surgida de la denuncia, entendida 
como ejercicio de un derecho fundamental, y la previsión de la exclusión 
de la responsabilidad criminal por delitos de revelación de secretos, 
altera y desplaza los fundamentos del estado de necesidad hacia otras 
posibles soluciones. En lo que sigue, sugerimos tres: 

1. Una solución quirúrgica de corte legislativo, atendiendo al 
alcance tan concreto previsto en la Directiva, pasaría por incluir 
la exoneración de responsabilidad en la parte especial del Código 
Penal como disposición común de aquellos delitos sobre los que 
quiera proyectar efectos (Dannecker, 1999, p. 25), recogiendo los 
requisitos que el legislador juzgue oportunos para su aplicabilidad. 

Esta práctica no es ajena a la política criminal española y su 
deliberado sesgo utilitarista ha sido objeto de severas críticas. 
A modo de ejemplo, para facilitar el afloramiento de prácticas 
corruptas, el artículo 426 del Código Penal prevé una «excusa 

46 Por ejemplo, la revelación de secreto empresarial en la denuncia que alerta de un posible delito de 
estafa. Es cierto que la limitación legal de la legítima defensa del artículo 20.4 del Código Penal 
español (sobre esto, ver Luzón [2002, pp. 533 y ss.]) hace difícil la aplicación de esta eximente 
en bienes de titularidad colectiva (piénsese en un delito medioambiental o financiero), pero, como 
sostiene Martínez-Buján Pérez (2016), puede cobrar plena operatividad allí donde los bienes jurídicos 
sean realmente de naturaleza individual, sobre todo teniendo en cuenta que pueden admitirse 
también sobre bienes patrimoniales. Incluso atendiendo a las limitaciones de la legítima defensa, 
podría acudirse a las mimbres del estado de necesidad defensivo.
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absolutoria» en el delito de cohecho al particular que denuncie la 
solicitud de una dádiva por parte de un funcionario o autoridad 
cuando lo haga dos meses antes de la fecha de los hechos. Y, en 
idéntico sentido, aunque con distinto fundamento (mantener 
la paz familiar), el artículo 268 exime de responsabilidad a los 
parientes por los delitos patrimoniales cometidos entre ellos. 
Por su parte, el artículo 305.4, con clara vocación recaudatoria, 
establece una cláusula de «atipicidad» en los delitos contra la 
Hacienda pública cuando el obligado tributario regularice su 
situación antes de que se le notifique el inicio de actuaciones 
contra él por parte de la Administración47. 

Nótese que el primer modelo mantiene la vigencia del delito, 
excluyendo únicamente su punibilidad (lo que permite penar 
al partícipe e incluso enjuiciar al autor a los efectos de fijar la 
responsabilidad civil ex delicto), mientras que el segundo modelo 
consagra la atipicidad de la conducta. Teniendo en cuenta que la 
Directiva alude al término «responsabilidad de ningún tipo», nos 
decantaríamos por la introducción de una cláusula de atipicidad 
para el whistleblower. 

2. Una segunda solución, de corte interpretativo en sede de 
antijuridicidad de la conducta, consistiría en sostener la 
justificación afirmando la prevalencia del ejercicio del derecho 
a la libertad de expresión del whistleblower (Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, art. 10). En este sentido, ya no estamos 
en un «conflicto de deberes» y el perjudicado no podría alegar 
la existencia de una «expectativa legítima de reserva» de una 
información íntimamente vinculada a la infracción objeto de 
denuncia, máxime cuando semejante expectativa pasa por limitar 
el efectivo despliegue de un derecho fundamental. Ello no resulta 
así cuando el whistleblower ultrapasara los lindes del ejercicio de 
este derecho fundamental, caso en el que no existiría un deber de 
tolerancia por parte del tercero48. 

3. Por último, una tercera vía (de alcance más global y con ánimo 
de compatibilizar las previsiones de los artículos 21.3 y 21.7 de la 
Directiva para aquellas conductas que pudieran llegar a exceder 
los límites ut supra expuestos) pasaría por huir de la «justificación» 
y centrarnos en la posible «inexigibilidad» como categoría de la 
culpabilidad con anclaje constitucional (Aguado Correa, 2004, 
pp. 33-44) concretado en un estado de necesidad exculpante. Y 
ello por cuanto entendemos que la denuncia posterior no puede 

47 Sobre la regularización tributaria como causa de justificación sobrevenida, ver Montero (2020). Para 
un enfoque crítico con la regulación de este precepto, ver Dopico Gómez-Aller (2019).

48 Sobre las situaciones de necesidad que no generan deberes de tolerancia, ver Silva Sánchez (1998).
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hacer desaparecer el injusto previo, sino únicamente sus efectos, 
lo que en último término permite mantener la coherencia 
del modelo sin castigar (al menos no de forma material) al 
whistleblower en supuestos límite. 

Esta última solución parte de una triple convicción sobre 
el principio de inexigibilidad, a saber: a) que está dotado de 
contenido material normativo49 —del mismo modo que lo están 
otros principios con un alto componente de indeterminación— y 
no puede ser degradado a mero principio regulatorio, b) que su 
existencia implica que las exigencias impuestas en la ley no pueden 
tener nunca un contenido ilimitado, y c) que su operatividad 
fluye de la vinculación entre un deber de comportamiento 
objetivamente descrito en el tipo penal (no revelar un secreto) 
y una exigibilidad dinámica en función de criterios del nombre 
medio en la posición del sujeto. 

En definitiva, su fundamento reside en la doble reducción de la 
culpabilidad en el whistleblower que comete una revelación de 
secretos (yendo más allá de lo indispensable) para denunciar una 
infracción con potencialidad lesiva a otros bienes jurídicos. En el 
caso de que se consiga salvaguardar bienes jurídicos (ponderación 
de intereses), el desvalor en la conducta excesiva sería menor; 
mientras que si pudieran acreditarse las circunstancias de 
presión y riesgo  bajo las que tuvo que actuar, podría sostenerse 
que el sujeto obró con una disminución de la capacidad para 
adecuar su comportamiento y no sobrepasar los límites que su 
derecho fundamental a la libertad de expresión le permitía 
ejercer. Y precisamente por esta razón, la inexigibilidad partirá 
de la constatación de los medios que el whistleblower tenía a su 
disposición antes de realizar la conducta, lo que pone de nuevo 
en el centro del tablero la necesidad de contar con un canal de 
denuncias interno independiente y garantista. 

La utilización de estos criterios de exigibilidad no es desconocida en la 
doctrina y ha servido, entre otras cosas, para disponer de una herramienta 
de contextualización del uso de medios legítimos e, incluso, ilegítimos 
(los menos lesivos), útil para la evitación de un mal mayor o de igual 
naturaleza, que modulara la rigurosidad de los criterios jurisprudenciales 
utilizados para estimar la concurrencia del estado de necesidad. 

49 Aunque no en el sentido disyuntivo que tienen las reglas. Al respecto, ver Dworkin (1984) y Varona 
Gómez (2001).
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IV.2. Las personas físicas y/o jurídicas denunciadas: ejer-
cicio del derecho de defensa y régimen de obtención 
de pruebas incriminatorias

La otra cara de la moneda son los hipotéticos denunciados y, en especial, 
las garantías en el ejercicio de su defensa y el régimen legal de obtención 
de pruebas incriminatorias. 

Ya hemos dicho que la utilización de los canales de denuncia, junto 
con las garantías para el whistleblower, tienen como finalidad hacer 
aflorar conductas irregulares de las que resultaría responsable la persona 
jurídica (cuando se cometan en su beneficio y estén dentro del catálogo 
de delitos que puede cometer), pero también personas físicas internas o 
ajenas a la organización. Y no solo eso: las conductas irregulares podrían 
estar perpetrándose en el momento de ser denunciadas o haber sido ya 
consumadas.

La denuncia a través del canal interno (cuya particular problemática 
excede el alcance de este trabajo) y su correcta atención suele ser un 
inequívoco signo de buen funcionamiento del programa de prevención 
de delitos, requisito esencial para exonerarla de responsabilidad si llegara 
a iniciarse un procedimiento en su contra. Pero esto no es siempre así. 
No resulta infrecuente encontrar procedimientos penales derivados de 
la utilización de los sistemas de whistleblowing donde las corporaciones 
se ven en la tesitura de tener que facilitar al Juzgado de Instrucción el 
material acopiado durante una investigación interna, cuya fiscalización, 
obviamente, ha sido ajena a cualquier autoridad judicial. 

La necesaria fiscalización judicial en el seno de una investigación 
permite depurar eventuales vulneraciones de derechos a los investigados 
por parte de otros funcionarios públicos; no obstante, debemos prever 
que las empresas, cuyo ámbito de especialización no es investigar delitos 
ni evitar su comisión, pueden carecer de los mecanismos adecuados 
para instruir una denuncia e incurrir en vulneración de garantías. 
El traslado de la investigación interna dirigida bajo estos parámetros a 
un procedimiento penal que sí está revestido de las debidas garantías 
podría convertir en inaprovechable lo obtenido en muchos casos. 

Tomando la postura de Nieto Martín (2015, p. 7), una posible solución a 
esta disfuncionalidad pasa por que las empresas se provean de un código 
de investigación que aborde el método y el alcance, examinando la 
legitimidad y proporcionalidad de sus medios y la forma de desarrollarlas, 
lo que a la postre, una vez judicializada la investigación, permitirá 
también fiscalizar los parámetros que rigieron la obtención de pruebas. 
Es en este documento donde la empresa encontrará sus límites y los 
investigados sus derechos. Esta solución, además, es coherente con el 
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estado de la cuestión que planteábamos ut supra: el desbordamiento de 
los mecanismos de indagación estatales y la autorregulación como base 
organizativa del sistema de prevención de delitos a través de programas 
empresariales de cumplimiento. 

A mayor abundamiento, frente a lo que pueda pensarse, no estamos 
ante compartimentos estancos. Las propias corporaciones cuentan con 
criterios de homologación ofrecidos por la jurisprudencia a los que deben 
adecuar estos reglamentos. Por ejemplo, en lo relativo a la revisión de 
correos electrónicos, la Sentencia de la Gran Sala del TEDH de 5 de 
septiembre de 2017 en el caso Barbulescu II estableció los siguientes 
criterios para que el acceso sea lícito: 

1. Conocimiento previo por parte del trabajador de la advertencia 
expresa de que el uso del ordenador ha de limitarse a tareas 
profesionales y de la existencia de una cláusula conocida por 
ambas partes que autoriza a la empresa a llevar a cabo el control 
de medios informáticos; o el consentimiento de quien usaba ese 
ordenador. 

2. La empresa sí tiene facultades de fiscalización, pero estas tienen 
que estar sujetas al principio de proporcionalidad (la medida 
tiene que ser necesaria, adecuada y la menos invasiva entre todas 
aquellas que sean posibles). 

3. Existencia de un indicio que justifique la sospecha de la empresa 
de que ha tenido lugar una conducta ilícita. 

En el caso español, además, donde el tejido industrial es dominado 
por pymes que se verán afectadas por la Directiva, la independencia y 
exhaustividad de estas investigaciones pasaría por externalizarlas y, en 
cualquier caso, el denunciado debería tener derecho a conocer que se 
sigue una investigación contra él y a ser tratado con respeto a su honor, 
intimidad y el resto de sus derechos fundamentales. No en vano el 
artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que «en todo 
tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán 
efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los 
derechos o libertades fundamentales».

Lo anterior obliga a yuxtaponer los supuestos donde una prueba ilícita 
es introducida en el procedimiento por funcionarios públicos y los 
supuestos donde son los investigadores internos (o externos) quienes 
lo hacen. A nuestro entender, y en coherencia con el punto anterior, 
ambos casos deben tener idéntico destino: la rotunda expulsión de la 
prueba y del resto de medios derivados de ella.
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Entendemos que esta postura, además, apuntala las garantías del 
justiciable frente a algunos criterios establecidos por el Tribunal 
Supremo en su jurisprudencia que, llevados al extremo, permitirían 
obtener ad intra lo que ad extra el ordenamiento jurídico proscribe. 
Nos referimos a) a la teoría de la desconexión de antijuridicidad, de cuyo 
albur —se entiende— pueden desconectarse el medio de prueba ilícito y 
su reflejo si el vínculo entre ellos no es lo suficientemente fuerte como para 
estimar que la ilicitud originaria de la primera trasciende a la segunda; y 
b) a la conocida como «doctrina Falciani» (STS 116/2017, 23 de febrero 
de 2017; STC 97/2019, 16 de julio de 2019), donde se aconseja «huir 
de interpretaciones rígidas» del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, fijando umbrales de exigibilidad distintos para la validez de la 
prueba en función si proviene de un funcionario público o de un particular. 
Afirma la Sala que lo determinante no serán las razones que mueven al 
particular, sino que «haya actuado como una pieza camuflada del Estado 
al servicio de la investigación penal». La solución expuesta recoge el 
mensaje lanzado por el Tribunal Supremo a los particulares («no podrá 
valerse de aquello que ha obtenido mediante la consciente y deliberada 
infracción de derechos fundamentales de un tercero») y resuelve la 
cuestión fundamental en tanto, como decíamos, la investigación interna 
constituye el preludio de una esperable judicialización y el ciudadano-
corporativo debe conocer los criterios reglamentados de investigación, 
sus formas y límites. 

En definitiva, la unión del olvido del denunciado en las investigaciones 
internas y una protección del denunciante prácticamente sin condiciones 
puede dar lugar a una intolerable minoración de garantías, reconfigurando 
el instituto de la nulidad, que el legislador y los tribunales están llamados 
a resolver.
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Resumen: Suele definirse la delegación como aquella técnica a través 
de la cual el delegante se descarga de funciones y competencias iniciales, 
traspasándolas al delegado y produciendo con ello una transformación de las 
esferas de responsabilidad individual tanto del primero como del segundo. En 
la delegación, la posición de garante del delegado se correspondería con la 
responsabilidad por autoría con respecto al resultado no evitado, mientras que 
la responsabilidad del delegante sería la propia de la participación delictiva. 
El empresario, por tanto, no extinguiría su posición de garante, sino que la 
modificaría, de modo que los deberes de control y evitación de sucesos lesivos 
se conviertan en deberes de supervisión y vigilancia de la labor del delegado.

Palabras clave: Delegación, posición de garante, consejo de administración, 
autoría y participación, modelos de prevención de delitos

Abstract: Delegation is usually defined as that technique through which the 
delegate is discharged of initial functions and competences, transferring them 
to the delegate and thereby producing a transformation of the individual 
responsibility spheres of both the first and second. In the delegation, the 
position of guarantor of the delegate would correspond to the responsibility 
for authorship regarding the unavoidable result, while the responsibility of the 
delegate would be that of criminal participation. The businessman, therefore, 
would not extinguish his position as guarantor, but would modify it, so that 
the duties of control and avoidance of harmful events would become duties of 
supervision and monitoring of the delegate’s work.
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DEBER DE VIGILANCIA.- VI.2. LAS DELEGACIONES DEFECTUOSAS.- VI.3. 
LA DELEGACIÓN EN GRUPOS EMPRESARIALES DE BASE MATRICIAL.- VI.4. 
LA DELEGACIÓN EN LAS RELACIONES ENTRE EMPRESA Y CONTRAPARTES 
NEGOCIALES (THIRD PARTIES).- VI.5. LA DELEGACIÓN EN LOS DELITOS 
ESPECIALES.- VII. A MODO DE EPÍLOGO: ALGUNAS CONCLUSIONES 
A PROPÓSITO DE LA DELEGACIÓN DE DEBERES DE SUPERVISIÓN AL 
COMPLIANCE OFFICER.

I .  P L A N T E A M I E N T O
Resulta sobradamente conocido que la creciente complejidad de 
las empresas y los procesos productivos trae consigo, como una 
característica inherente a la actual sociedad posindustrial, la división 
o fragmentación del trabajo. En este contexto, constituye también un 
signo distintivo del moderno desarrollo empresarial el que la dirección 
societaria asuma su deber de realizar todas las funciones necesarias 
para la adecuada organización de los distintos niveles de actividad de 
la empresa, de tal modo que en ninguno de ellos se cometan delitos 
de forma no necesariamente inmediata, sino por delegación (Lascuraín 
Sánchez, 1995, p. 218; 2015, pp. 166 y ss.; Feijoo Sánchez, 2007, pp. 184 
y ss.; Dopico Gómez-Aller, 2008, p. 11; 2011, pp. 51 y ss.; 2013, pp. 165 y 
ss.; 2014, p. 513; Bolea Bardon, 2016, p. 62; Gómez Tomillo, 2016, p. 6).

Existe igualmente consenso doctrinal en torno a la idea de que las teorías 
tradicionales de la autoría y la participación devienen insuficientes 
para la determinación de la responsabilidad penal en estructuras 
organizativas complejas, en particular en el ámbito empresarial. 
Puesto que el desarrollo de la actividad propia de la corporación no 
tendrá lugar, con carácter general, a través de la implementación de 
acciones naturalísticas, sino por medio de la adopción de acuerdos por 
parte de los órganos de administración o dirección, es probable que el 
elemento decisivo para la determinación de la autoría se desplace de la 
ejecución material a la toma de decisiones estratégicas o, incluso, a la no 
evitación de la ejecución de la conducta típica por parte de un tercero. 
En este contexto, cobra particular relevancia la figura de la comisión 
por omisión. No puede obviarse que ello también obedece a razones de 
naturaleza práctica: en defecto de prueba de la ejecución material del 
delito resultará sin duda más sencillo acreditar que el hecho delictivo 
cometido por un inferior jerárquico habría tenido lugar en la esfera de 
competencia del superior (administrador o alto directivo) que, habiendo 
podido evitarlo, no lo hizo (Silva Sánchez, 2013, pp. 60, 153; Feijoo 
Sánchez, 2007, p. 129; Peñaranda Ramos, 2016, pp. 235 y ss.). 

El presente artículo pretende analizar la técnica de división del trabajo 
representada por la delegación, el doble proceso de transferencia y 
transformación de la posición del delegante que conlleva, y la incidencia 
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del mismo en la atribución de responsabilidad penal individual en la 
empresa. El estudio se desarrollará a través del análisis de siete cuestiones 
fundamentales: 

• ¿En qué consiste, en realidad, la delegación de competencias? 

• ¿En qué se distingue del encargo de funciones? 

• ¿Cuáles son los deberes residuales del delegante? 

• ¿Debe ser el delegante competente sobre lo que delega? 

• ¿Puede delegarse el deber de vigilancia? 

• ¿Qué efectos despliegan las delegaciones defectuosas? 

• ¿Cómo debe articularse la delegación en las relaciones entre 
empresa y contrapartes negociales (third parties)? 

Finalmente, se expondrán de forma breve las conclusiones de la investigación 
con base en lo anteriormente expuesto a propósito de la delegación de 
deberes en la figura del compliance officer.

I I .  ¿ E N  Q U É  C O N S I S T E  L A  D E L E G A C I Ó N  D E 
C O M P E T E N C I A S ?

Suele definirse la «delegación» como aquella técnica a través de la 
cual el delegante se descarga de funciones y competencias iniciales 
traspasándolas al delegado, y produciendo con ello una transformación 
de las esferas de responsabilidad individual tanto del primero como del 
segundo (Silva Sánchez, 2013, p. 324; Demetrio Crespo, 2009, p. 107; 
Ragués i Vallès & Robles Planas, 2018, p. 64). 

Mediante la técnica de la delegación, el delegante cede o traspasa al 
delegado su ámbito de competencia o parte del mismo. De este modo, la 
delegación de funciones conlleva, al mismo tiempo, la articulación de un 
doble proceso de transferencia y transformación que tendría por objeto 
la posición de garante de la dirección de empresa. De transferencia, por 
una parte, porque la posición de garante del administrador se transfiere al 
delegado, generándose de este modo una segunda posición de garante en 
el delegado. Así, mediante la delegación se produciría una transferencia 
efectiva de dominio del riesgo típico del delegante al delegado (Robles 
Planas, 2013, p. 324; Montaner Fernández, 2018, p. 307; Bolea Bardon, 
2016, p. 63). En cuanto al proceso de transformación de la posición 
de garante del delegante, por virtud del mismo aquella dejaría de ser 
primaria para pasar a ser secundaria o residual, convirtiéndose la 
posición de garante transferida al delegado en primaria. En términos de 
dominio de la organización —entendido como asunción voluntaria de 
compromiso de contención de los riesgos inherentes a la actividad que 
se pone en marcha—, el delegado se colocaría en posición de primera 
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línea de contención o control de los riesgos típicos inherentes a la esfera 
competencial voluntariamente asumida mediante la transferencia de 
competencias propia de la delegación (Silva Sánchez, 2016, pp. 94, 
157). La delegación de funciones crearía, por tanto, una nueva posición 
de garante: la del delegado, en la medida de su asunción. Se produce con 
ello una ampliación de la esfera de competencias del delegado con base 
en la asunción voluntaria del deber de control de determinados riesgos 
(Silva Sánchez, 2016, p. 99; Bermejo & Palermo, 2013, pp. 180, 189). 
Esta nueva posición de garantía no dejaría sin efecto la del delegante, 
sino que únicamente la transforma. Por tanto, ambas posiciones 
convivirían: la del delegante, como secundaria; y la del delegado, como 
primaria (Silva Sánchez, 2016, p. 78; Montaner Fernández, 2013, p. 78).

Esta circunstancia desplegaría una doble consecuencia. Por un lado, 
la no evitación del resultado debería imputarse al delegado a título de 
autoría y, en su caso, al delegante como partícipe en dicha no evitación. 
Como consecuencia de la delegación, la posición del delegante quedaría 
desplazada por la del delegado, aunque no por completo. De este 
modo, el delegante, sin dejar de ser garante, pasaría a ocupar una 
posición secundaria. Como es lógico, para que esto último suceda será 
preciso que el delegante haya infringido alguno de los deberes jurídicos 
especiales que le vinculan como garante. En concreto, que haya 
elegido incorrectamente al delegado, confiando esta posición a alguien 
manifiestamente incompetente (culpa in eligendo); que haya dotado al 
delegado de recursos personales y materiales igualmente insuficientes 
para el correcto desarrollo de las funciones que le han sido asignadas; 
que no haya garantizado al delegado una cuota de autonomía suficiente 
para una satisfactoria prestación de sus servicios; o, finalmente, y de 
forma esencial, que haya incumplido el deber de controlar de manera 
adecuada el desarrollo de las funciones delegadas (culpa in vigilando). 

Estos deberes, habitualmente calificados como residuales, también 
podrían verse como principales de una posición de garante que quedaría 
desplazada, eso sí, de una posición primaria —ahora ocupada por el 
delegado— a otra secundaria (Silva Sánchez, 2016, pp. 95, 100). Como 
consecuencia de este desplazamiento —esto es, de la transformación 
de esta posición de garante— resultarían los deberes auténticamente 
residuales, los que se derivan de dicha transformación: los deberes de 
vigilancia y control de la actividad del delegado. Los restantes deberes 
(la correcta elección del delegado, la dotación del delegado de recursos 
personales y materiales igualmente suficientes para el correcto desarrollo 
de las funciones que le han sido asignadas, la concesión al delegado de 
una cuota de autonomía suficiente para una satisfactoria prestación de 
sus servicios) no serían, por tanto, bajo ningún punto de vista, deberes 
de naturaleza residual (Montaner Fernández, 2013, p. 77).
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La segunda consecuencia extraída por la doctrina dominante de la 
transformación de la posición de garante del delegante provocada por 
la delegación de funciones guarda relación directa con el último de los 
deberes jurídicos especiales que recaerían sobre el delegante: el deber de 
control o vigilancia de la actividad del delegado. La razón por la que, a 
pesar de la delegación, sigue dirigiéndose sobre el delegante un deber de 
vigilancia que tiene por objeto la actividad objeto de delegación ya ha 
sido apuntada: el delegante seguiría ocupando la posición de garante, 
por lo que sobre el mismo continuaría recayendo el deber de evitar —o 
de contribuir a que se evite— la realización en el resultado de riesgos 
que operarían en su propio ámbito de dominio. Debe recordarse, en 
este contexto, que al delegante incumbe la organización del delegado 
y cuenta, por ello, con la facultad de revocar la delegación realizada. 
También recae sobre el delegante el deber residual de vigilancia sobre 
todos aquellos riesgos prototípicos que puedan surgir en el ámbito en 
cuestión. El deber de vigilancia obligaría a la dirección de la empresa a 
establecer ciertos mecanismos de vigilancia y control con respecto a las 
actividades desarrolladas por el delegado como, por ejemplo, sistemas 
de indicadores objetivos o informes, sistemas de reporte de información, 
etc. (Advisory Group on the Organizational Sencenting Guidelines, 
2003, pp. 51, 59; Gómez-Jara Díez, 2006, p. 125; Corcoy Bidasolo, 2014, 
p. 27). Un sector de la doctrina conecta este deber residual de vigilancia 
con el principio tone from the top y su significativa importancia para el 
correcto cumplimiento de las funciones del compliance officer (Núñez 
Miró, 2018, pp. 47 y ss.).

De lo anteriormente expuesto, parece resultar una imagen de la relación 
entre el delegante y el delegado según la cual el primero no debería confiar 
ciegamente en el cumplimiento por parte del segundo de las funciones 
que le habrían sido encomendadas por medio de la delegación. Esta 
imagen se correspondería con el llamado «principio de desconfianza», 
el cual obliga al delegante a vigilar al delegado, asegurándose de su 
competencia efectiva, de la suficiencia debidamente actualizada de los 
medios personales y materiales puestos a su disposición, de la autonomía 
funcional de su posición y, finalmente, del correcto desempeño de sus 
funciones. El mencionado principio de desconfianza resultaría aplicable 
a casos de transferencia de competencias por medio de la delegación de 
un órgano jerárquicamente superior a otro subordinado. 

Distinto es, en cambio, el criterio que debe aplicarse entre sujetos u 
órganos que se encuentran en una relación horizontal. Cuando por 
razón de la especialización de un sujeto, o de los miembros de un órgano 
colegiado, se le atribuyen competencias específicas que nadie más podría 
desempeñar del mismo modo, es evidente que la misma razón que explica 
la mencionada asignación de competencias es la que permite concluir 
que el principio que debe regir en estos supuestos de especialización 
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en el plano horizontal es el de separación de esferas competenciales. 
A diferencia de lo que sucede con el principio de confianza —que 
impone al superior jerárquico deberes de adquisición de conocimiento 
e instancia a la corrección en caso se tenga conocimiento de alguna 
disfunción en la gestión de la actividad delegada— y con el principio 
de desconfianza —que genera deberes de vigilancia previos sobre la 
actividad del subordinado—, en el plano de la especialización horizontal 
se parte del presupuesto contrario: cada especialista es responsable de sus 
propias competencias, que desempeñará con el apoyo de conocimientos, 
medios y recursos particularmente especializados (Sentencia de Tribunal 
Supremo de 11-5-99). 

Ello podría suceder, por ejemplo, en la alta y media dirección entre 
directivos situados en identidad de plano (Silva Sánchez, 2016, 
p. 181). Más discutible es que suceda, en cambio, entre los miembros 
del consejo de administración de una sociedad de capital (p. 183). 
Claro exponente de ello es el voto particular de Bacigalupo Zapater 
al mayoritario de la STS 234/10, 11-3, que entendió que sobre los 
miembros de dicho órgano de administración recaería un deber jurídico 
especial de vigilancia sobre el resto de consejeros. La resolución rechazó 
la existencia de un deber de vigilancia recíproco entre los miembros 
del consejo de administración de una sociedad mercantil. Frente a 
este criterio, Bacigalupo Zapater defendió la existencia de un deber de 
vigilancia que incumbe a los administradores ante actos de indiscutible 
ilegalidad —como la distracción de dinero— cometidos por otros 
administradores (Silva Sánchez, 2011, p. 182; Bolea Bardon, 2016, 
p. 64; Jaén Vallejo, 2010, p. 247; Turienzo Fernández, 2019, p. 8).

Quizá quepa concluir, a este respecto, que la relación entre los miembros 
del consejo de administración de una sociedad de capital probablemente 
no se encuentre presidida por el principio de separación de esferas 
competenciales, ni por el de desconfianza, sino por el de confianza. 
Con base en el mismo, los consejeros no tendrían deberes de vigilancia 
con respecto a los restantes miembros del consejo —esto es, deberes 
de organizar el modo de adquirir conocimiento sobre el proceder de los 
restantes consejeros—; sino, a lo sumo, deberes recíprocos de garante 
que únicamente obligarían a intervenir en el supuesto de que se tenga 
conocimiento de la comisión de un delito por parte de otro consejero 
(Silva Sánchez, 2016, p. 187).

Partiendo de este esquema, una diferencia fundamental entre garantes 
con deberes de vigilancia por efecto del principio de desconfianza y 
garantes sin tales deberes en relación con competencias asignadas a 
especialistas por atender al principio de confianza sería la siguiente: 
mientras que los deberes de vigilancia que recaerían sobre los primeros 
presupondrían, a su vez, deberes de información (resulta imposible 
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controlar adecuadamente la actividad del delegado sin tomar 
conocimiento del desarrollo de su actividad), los garantes que integran 
el segundo grupo no se encontrarían obligados, en cambio, a informarse 
sobre el desarrollo de la competencia especializada. Por lo demás, salta a 
la vista que, no concurriendo en estos últimos deberes de vigilancia, la 
infracción de tal deber únicamente podría tener alguna relevancia típica 
en el ámbito de la delegación. Que dicha relevancia sea o no penal ya es, 
sin embargo, cuestión diferente.

No obstante, tanto la vinculación de la delegación con el principio de 
desconfianza como el nexo entre la especialización y el principio de 
desconfianza podrían contar con importantes excepciones. Así, un sector 
doctrinal considera dudosa, y con razón, la aplicabilidad sin excepciones 
del principio de desconfianza a supuestos de relación orgánica vertical 
en la empresa (Robles Planas, 2018, p. 34). No en vano, uno de los 
ámbitos en los que podría tener sentido partir del principio contrario, el 
de confianza, a pesar de la existencia de una relación orgánica vertical, 
sería —como se planteará infra— el de la transferencia de competencias 
entre la dirección de la empresa y el órgano encargado del cumplimiento 
normativo; esto es, de la vigilancia del funcionamiento del modelo de 
prevención de delitos. En cuanto al binomio especialización-principio 
de confianza, se apunta con razón que el conocimiento de la creación de 
un riesgo típicamente relevante por parte del competente especializado 
meramente casual o ajeno a las competencias de quien lo obtiene 
no debería generar, sin más, deber alguno de actuar, y menos aún de 
evitación de la lesión del bien jurídico que pudiera equipararse a su 
causación activa, siempre que se haya cumplido con el estándar de 
formación de conocimiento correspondiente a la competencia de la que 
es titular el vigilante (Robles Planas, 2018, p. 40; Turienzo Fernández, 
2019, p. 11; Silva Sánchez, 2013, p. 93). Sí, en cambio, el conocimiento 
por vías distintas a la denuncia que, no obstante, entrañen razonable 
verosimilitud como, por ejemplo, una información periodística o una 
investigación judicial (Dopico Gómez-Aller, 2014, p. 528).

I I I .  ¿ E N  Q U É  S E  D I S T I N G U E  L A  D E L E G AC I Ó N  D E L 
E N C A R G O  D E  E J E C U C I Ó N  D E  F U N C I O N E S ?

En opinión de un sector de la doctrina, la delegación de competencias 
no debe confundirse con otras dos estrategias de división del trabajo 
crecientemente habituales en estructuras organizativas empresariales: la 
transmisión de competencias, y la delegación o encargo de la ejecución 
de una función (Blanc López, 2017, p. 277).

En la transmisión de competencias, el transmitente quedaría 
desvinculado —a diferencia de lo que sucede en la delegación— de 
las competencias transmitidas y, en consecuencia, resultaría también 
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liberado de la correspondiente responsabilidad asociada a la función 
transmitida (Montaner Fernández, 2018, p. 64). En los casos de 
delegación —rectius: encargo— de la ejecución de una función, el 
delegante se limitaría a encargar a alguno de sus colaboradores la 
ejecución de alguna de las funciones concretas que integran el ámbito 
competencial del primero, sin que con ello se transformen las esferas 
de responsabilidad del encargante y el encargado, como sí sucede, en 
cambio, en el caso de la delegación en sentido estricto (p. 64). Mediante 
este segundo mecanismo, el encargante no traspasaría al encargado, por 
tanto, su ámbito de competencia, sino que se limitaría a encargarle la 
realización de una de las funciones que lo conforman. El encargo no 
transformaría, así, las esferas de responsabilidad originarias, por lo que 
el mandante seguiría siendo el garante principal; esto es, continuaría 
ostentando el deber primario. Como consecuencia de ello, en el supuesto 
de que de dicho ámbito de competencia se derive una actuación delictiva, 
el encargante sería el responsable principal; es decir, el autor del delito 
(pp. 99, 102). Esto es precisamente lo que sucedería si una persona con 
un ámbito de responsabilidad más amplio encargase una tarea a uno de 
sus colaboradores (Silva Sánchez, 2013). Asimismo, del encargo de la 
ejecución de una función no cabría desprender, de acuerdo a lo expuesto, 
una suerte de responsabilidad objetiva del encargante por retener la 
competencia, o una exención de responsabilidad penal del encargado 
por no llegar a ostentarla. Este segundo también podrá responder, en 
su caso, cuando infrinja los parámetros normativos establecidos para el 
cumplimiento de su cometido (Montaner Fernández, 2018, p. 67).

Desde mi punto de vista, los modelos de prevención de delitos y, en 
particular, su órgano de cumplimiento, brindan un excelente banco de 
pruebas para comprobar la capacidad de rendimiento de la distinción 
entre delegación de competencias y encargo de ejecución de funciones 
recién expuesta. Algunas compañías constituyen al compliance officer 
como un miembro de la alta dirección con competencias ejecutivas; 
esto es, con poder de mando y facultades de organización de la actividad 
de la empresa. Su posición jerárquica habrá de ser así suficientemente 
elevada como para que pueda solicitar y recibir la colaboración total de 
los demás miembros de la organización. No debe extrañar, por ello, que 
en el ámbito comparado se equipare al compliance officer a la gerencia o 
la alta dirección, y en menor medida a posiciones de mando intermedio. 
En este caso, el compliance officer que, pudiendo evitar un delito del 
que tiene conocimiento —por ejemplo, corrigiendo directamente la 
actividad del delegado o procediendo a su despido—, no lo hiciera, 
podría llegar a responder como coautor del delito cometido por el 
ejecutor material. En este modelo competencial, con independencia 
de que forme parte de la alta dirección o pertenezca a la dirección de 
segundo nivel (subdelegado de la alta dirección), el compliance officer 
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deberá ser considerado un delegado en sentido estricto del consejo de 
administración. En virtud de dicha delegación, el compliance officer se 
convertirá en garante principal y el órgano de administración en garante 
secundario con meros deberes de vigilancia.

Con todo, lo más habitual será que al compliance officer le sean transferidas 
funciones informativas o de asesoramiento en el marco de un área 
competencial dependiente de otro departamento, habitualmente el 
financiero o el de administración (Dopico Gómez-Aller, 2014, p. 530; 
Montaner Fernández, 2018, p. 70). Así concebido, el compliance officer 
sería un profesional independiente de la dirección de la empresa con 
conocimientos técnicos específicos de los que aquella carecería. Podría 
ser visto, en correspondencia con ello, como un ejecutor cualificado de 
las funciones que le habrían sido transferidas y dotado del ámbito de 
autonomía propio del cargo que ostenta. Sin embargo —y esto sería 
decisivo desde la perspectiva que ahora se expone—, el compliance officer 
no dispondría de competencias ejecutivas, de instrucción y de mando 
independientes a los efectos de subsanar o corregir de forma directa, 
sin depender de la decisión de la dirección de empresa, las carencias o 
deficiencias observadas en el modelo de prevención de delitos (Bock, 
2013, pp. 113 y ss.; Montaner Fernández, 2018, p. 75). Es decir, según 
este punto de vista, no se encontraría en una posición de garante 
principal (Montaner Fernández, 2018, p. 80).

No en vano, con carácter general, la figura del compliance officer se 
considera compatible con otras posiciones con competencias en control 
ya existentes, como por ejemplo la del delegado de protección de datos. 
En esta constelación de supuestos, la relación entre el delegante y el 
delegado no sería de delegación en sentido estricto, sino de encargo de 
ejecución de funciones de vigilancia del modelo de prevención de delitos. 
El incumplimiento de dichas funciones mediante la no obstaculización 
de la consumación de un delito en el que se encuentren implicadas 
competencias de una esfera ajena podría reconducirse únicamente a 
la infracción de deberes de supervisión genéricos del empresario, en la 
línea de lo previsto en el ya referido § 130 Ordnungswidrigkeitengesetz 
(OWiG); o, a lo sumo, a responsabilidad para el compliance officer a 
título de participación (Montaner Fernández, 2018, pp. 81, 84; Corcoy 
Bidasolo, 2019, p. 12).

I V .  ¿ C U Á L E S  S O N  L O S  D E B E R E S  R E S I D U A L E S  D E L 
D E L E G A N T E ?

Tal y como ya se ha adelantado, la delegación transforma la posición de 
garante del delegante, convirtiéndola de primaria en secundaria. Con la 
delegación, al delegante dejaría de competerle el deber de control directo 
de los focos de riesgo que se hallen en el ámbito de competencia del 
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delegado (Silva Sánchez, 2016, p. 158; Corcoy Bidasolo, 2019, p. 26). 
Los deberes de garante del delegante, por tanto, se transformarían, 
dejando de ser principales y pasando a ser residuales (Bacigalupo, 2005, 
p. 188). A través de la delegación, los deberes generales de organización 
de los diferentes niveles de la empresa para la prevención y evitación de 
resultados lesivos de terceros, como consecuencia de las infracciones 
que puedan cometerse en el seno de la corporación, se transformarían 
en deberes de control y vigilancia de la actividad de los delegados-
directores sectoriales, delegados-mandos intermedios, etc. (Gómez 
Tomillo, 2016, p. 59). A su vez, el deber residual de control y vigilancia 
podría ser delegado a un tercero (Lascuraín Sánchez, 2014, p. 308; Silva 
Sánchez, 2016, p. 191; 2013, p. 99), como sucede, por ejemplo, en el 
caso de la delegación al compliance officer (Silva Sánchez, 2013, pp. 99, 
103; Bolea Bardon, 2016, p. 72).

Los referidos deberes residuales serían, en esencia, los siguientes. 
En primer lugar, es preciso que la elección del delegado sea correcta; 
esto es, que el delegado sea un sujeto competente, con la suficiente 
formación y competencia para desarrollar satisfactoriamente la función 
transferida por el delegante (Lascuraín Sánchez, 1994, p. 272; 2014, 
p. 310; Baylos Grau & Terradillos Basoco, 1997, p. 55; Terradillos 
Basoco, 2005, p. 82; Liñán Lafuente, 2019, p. 56). Además, el delegante 
deberá garantizar que el delegado sea autónomo (Lascuraín Sánchez, 
1994, p. 217; Baylos Grau & Terradillos Basoco, 2005, p. 55; Aguado 
López, 2002, p. 257). Ello no sucederá, por ejemplo, cuando el delegado 
sea incapaz de decidir sin necesidad de consultar con el delegante. 
Tampoco cuando, por alguna razón, la toma de decisiones del delegado 
se encuentre condicionada al parecer del delegante; o cuando, de hecho, 
corra directamente a cargo del delegante y no del delegado. El delegante 
debe poner a disposición del delegado, además, todos aquellos recursos 
humanos y materiales que el segundo pueda precisar para el desarrollo de 
su actividad (Lascuraín Sánchez, 1995, p. 219; 2014, p. 311). Se trataría, 
en resumen, de garantizar la concurrencia de todas aquellas condiciones 
que convertirían al delegado en un sujeto con la suficiente capacidad de 
decisión y poder de dirección como para llevar a la práctica el control 
del ámbito de competencias delegadas de modo análogo a como lo haría 
el delegante (Aguado López, 2002, p. 276). Cuando todo ello ocurra, la 
delegación desplegará un efecto derivativo de la responsabilidad en el 
delegado, aunque sujeto a ciertos límites. Uno de ellos es el último de 
los deberes residuales del delegante, consistente en velar por el correcto 
desarrollo de la actividad delegada mediante su oportuno seguimiento y 
vigilancia (Silva Sánchez, 2016, p. 101). 

Con este punto de vista discrepa, no obstante, un importante sector 
doctrinal según el cual el delegante mantendría su posición de garante 
primaria, así como los deberes originarios y principales inherentes a la 
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misma. De acuerdo con esta segunda línea de pensamiento, la delegación 
no remitiría las funciones delegadas a un ámbito de responsabilidad 
distinto, de modo que todas las acciones realizadas propiamente en el 
marco de la empresa se encuadrarían en el círculo de organización de 
su titular. De este modo, con la delegación de competencias, la posición 
de garante del delegante no se transformaría; es decir, no dejaría de ser 
primaria para convertirse en secundaria. Así, la competencia delegada 
seguiría formando parte del haz de competencias del delegante, de 
modo que, como titular de la esfera de competencias, este debería seguir 
respondiendo como autor y no, en cambio, como partícipe (Peñaranda 
Ramos, 2016, p. 275; Feijoo Sánchez, 2007, p. 200).

V.  ¿ D E B E  S E R  E L  D E L E G A N T E  C O M P E T E N T E  S O B R E 
L O  Q U E  D E L E G A ?

También se discute en la doctrina, en este contexto, si —además de 
los apuntados— constituye un requisito de la delegación de funciones 
que el delegante sea formal y materialmente competente sobre aquello 
que delega en otra persona. Una de las consecuencias de afirmar la 
necesidad de este requisito sería que, con excepción de los supuestos 
de delegación en el seno del propio órgano de administración, el 
administrador no sería delegante de los ámbitos funcionales sobre los 
que tendrían competencias los altos directivos; esto es, los directores-
generales y los directores-gerentes. Así, entre delegante y directivo 
no habría auténtica delegación de funciones, sino que se produciría 
simplemente una distribución y asignación formal de ámbitos de 
competencia. En este contexto, los deberes de vigilancia y control de los 
administradores sobre los directivos no derivarían de una delegación en 
realidad inexistente, en tanto no serían deberes residuales de vigilancia, 
sino que se trataría de deberes organizativos primarios de vigilancia y 
control (Montaner Fernández, 2008). De acuerdo con este punto de 
vista, el delegante gestionaría su ámbito de competencias y, como gestor, 
mantendría determinados deberes residuales (Montaner Fernández, 
2018, p. 65; Bolea Bardon, 2016, p. 63). 

Resulta preferible, no obstante, la posición defendida por un segundo 
sector doctrinal en virtud de la cual la delegación de funciones empezaría 
ya en el nivel de los órganos de administración de la empresa (Demetrio 
Crespo, 2009, p. 105; Silva Sánchez, 2016, p. 94; Feijoo Sánchez, 
2007, p. 186). Debe recordarse, a este respecto, que sobre los órganos 
societarios de gestión y administración recaen deberes originarios de 
dirección que obligan a quienes los ocupan a la adopción de medidas 
de organización de los diferentes niveles de la compañía, así como al 
establecimiento de procedimientos de vigilancia y control del correcto 
funcionamiento de los mismos. Entre dichos deberes se encontrarían, 
por ejemplo, los de correcta organización de procesos internos, de 
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disposición de mecanismos de seguridad, de implementación de 
sistemas de vigilancia y control de actividad empresarial de empleados 
y, finalmente, de obtención de conocimiento sobre el desarrollo de la 
actividad empresarial de los empleados (Robles Planas, 2013, p. 323). 
Ello se desprende, por ejemplo, del artículo 225 de la ley española de 
sociedades de capital, regulador del contenido de los deberes generales 
de diligencia del ordenado empresario (Feijoo Sánchez, 2007, pp. 200 y 
ss.); y del artículo 226 de dicho texto legal, estrechamente relacionado 
con el anterior precepto (Bacigalupo Zapater, 2019).

V I .  S U P U E S T O S  E S P E C Í F I C O S  D E  D E L E G A C I Ó N 

VI.1. ¿Puede delegarse el deber de vigilancia?
Tal y como ya se enunció, el deber de vigilancia que retiene el superior 
jerárquico cuando delega en el subordinado es, a su vez, delegable en un 
tercero (Bock, 2011, p. 762). De esta manera, la delegación puede ser 
interna, en algún subordinado, o bien puede ser externalizada (Feijoo 
Sánchez, 2007, p. 198). Uno de los supuestos más característicos de 
delegación interna en un subordinado es la delegación de funciones de 
vigilancia en el compliance officer. No obstante, para que el delegado 
sea calificado como garante es necesario que también lo sea el 
órgano de administración de la empresa. Recuérdese que la posición 
jurídica del delegado resulta de la delegación de la administración 
y que el deber de garante del delegado deriva de la transferencia y 
transformación del deber de garante del delegante (Silva Sánchez, 
2016, p. 191). 

Resulta discutible si es delegable el doble contenido del deber de 
vigilancia: por un lado, el deber de adquirir conocimiento de la gestión 
del ámbito competencial ajeno por parte del delegado; y, por otro, el 
deber de instar a la corrección o, en su caso, de la corrección directa. 
Normalmente, este segundo deber no será delegable por la imposibilidad 
de transferir las competencias necesarias para ello. Como se verá, los 
subordinados del consejo de administración como el mencionado 
compliance officer carecen, con carácter general, de competencias 
ejecutivas (Robles Planas, 2013, p. 191; Silva Sánchez, 2016, p. 191) y, 
con ello, de facultades de corrección en terceros.

El tercero en quien se delega el deber de vigilancia queda configurado, 
entonces, como un delegado de cumplimiento o de vigilancia. Excluido 
con carácter general el deber de corrección, recaerían sobre el mismo 
dos clases de deberes, ambos relacionados con la información: el 
deber de obtener información sobre el desarrollo de la actividad de la 
empresa y el deber de informar sobre lo conocido al superior jerárquico 
o al competente para corregir la situación defectuosa conocida (Silva 
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Sánchez, 2016, p. 191; Dopico Gómez-Aller, 2018, p. 231). Por su parte, 
con la delegación de la función de supervisión, el delegante finalmente 
tendrá que supervisar al supervisor de la tarea de seguridad inicialmente 
delegada; esto es, vigilar que el delegado haga su tarea y, si no es así, 
corregirle o sustituirle (Montaner Fernández, 2008, p. 171; Bock, 2011, 
p. 762). Así, por ejemplo, las tareas de seguridad medioambiental, 
delegadas inicialmente en el director industrial, podrían ser supervisadas 
por el oficial de cumplimiento, que sería así garante con un contenido 
muy preciso de su deber de garantía (Lascuraín Sánchez, 2014, p. 328).

VI.2. ¿Qué efectos despliegan las delegaciones defectuosas?
Los deberes residuales que acaban de ser expuestos se derivan 
lógicamente de los procesos de delegación de funciones articulados 
válidamente, es decir, de delegaciones no defectuosas. Sin embargo, es 
posible, e incluso frecuente en la práctica, que la delegación no cumpla 
alguno de los requisitos de los que depende su validez y que, aun siendo 
eficaz, no despliegue idéntico grado de eficacia (Lascuraín Sánchez, 
2014, p. 311; Silva Sánchez, 2016, p. 103). Imagínese, por ejemplo, un 
proceso de delegación en el que al delegado no se le proporcionen los 
medios, la capacidad financiera y las facultades necesarias para poder 
paralizar la actividad peligrosa; no se le dote de la capacidad para 
impartir directrices y realizar nuevas delegaciones; o no se le facilite la 
información necesaria para cumplir con la función encomendada (Silva 
Sánchez, 2016, p. 103). 

En concreto, debe distinguirse, a este respecto, dos clases de delegaciones 
defectuosas (rectius: dos motivos por los que una delegación podría 
serlo): las delegaciones defectuosas por inidoneidad del delegado y por 
ausencia de autonomía. Sucede lo primero cuando el delegado carece 
del perfil profesional o de los conocimientos técnicos necesarios para 
desarrollar correctamente las funciones que se le asignan. En estos 
supuestos, la infracción del deber de selección por parte del delegante 
(culpa in eligendo) bloqueará la transformación de su posición de garante 
(de primaria a secundaria del delegado), con lo cual el delegante seguiría 
siendo garante primario. Por su parte, el delegado que conscientemente 
asume de hecho una función para la cual no está calificado también 
crearía una situación de riesgo, por lo que podrían serle imputados los 
resultados derivados de su infracción del deber de contención eficaz de 
dicho riesgo, bien por asunción voluntaria de dicha función de control, 
bien por actuación precedente peligrosa (Silva Sánchez, 2016, p. 105). 

Cuando el defecto de la delegación resida en no haber proporcionado al 
delegado los recursos personales, materiales, económicos o informativos 
necesarios para el desarrollo autónomo de las funciones delegadas o para 
impedir la actividad peligrosa, y si el delegado asume voluntariamente 
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la función de contención de los riesgos inherentes a la esfera de 
competencias transferidas, entonces será él y no el delegante el garante 
primario y, por tanto, el responsable a título de autor. Ello ocurrirá incluso 
aunque el delegado haya solicitado al delegante, en correspondencia con 
su deber de informarle al respecto, el suministro de tales medios, siempre 
—claro está— que no se encuentre en situación de inexigibilidad. El 
delegante que infringe su deber residual de dotar al delegado de los 
referidos recursos responderá, como corresponde habitualmente en la 
delegación, a título de partícipe central (Silva Sánchez, 2016, p. 106).

VI.3. ¿Cómo debe documentarse en un programa de 
prevención de delitos la delegación en grupos 
empresariales de base matricial?

Resulta habitual en empresas o grupos empresariales el reparto de funciones 
en departamentos, divisiones o unidades funcionales como, por ejemplo, 
de dirección, comercial, contratación, planificación estratégica, gerencia, 
recursos humanos, fabricación, distribución, contabilidad, relaciones 
internacionales, etc. En los llamados grupos empresariales de base 
matricial resulta frecuente que la matriz aglutine las funciones esenciales 
de dirección y administración, mientras que las filiales, participadas en 
muchos casos con carácter exclusivo por la empresa matriz, asumen 
competencias fundamentalmente comerciales, de contratación, 
fabricación, distribución o relaciones institucionales. En tanto que 
socia única o mayoritaria de la filial, sobre la matriz recaería el deber 
de seleccionar sus administradores, que se erigirían materialmente, de 
hecho, en delegados de la matriz. A pesar de que formalmente se trata 
de empresas separadas y distintas, y de que cada una de ellas cuenta, 
en correspondencia, con personalidad jurídica propia, parece claro 
que la relación de dependencia de la filial con respecto a la matriz que 
acaba de ser descrita no permite conferir a una y otra roles jurídicos 
absolutamente separados. En ese sentido, la matriz deberá intervenir 
en caso de tener conocimiento de que en la filial se habría cometido 
un delito. Rige en la relación matriz-filial, por tanto, el principio de 
confianza en sentido clásico (Silva Sánchez, 2013, p. 97; 2016, p. 188; 
Corcoy Bidasolo, 2014, p. 24). 

En el supuesto de que el modelo de prevención de delitos se implante 
en un grupo de empresas, será necesario desarrollar un protocolo que 
establezca los principios y reglas de gobierno corporativo necesarias para 
asegurar la eficacia del programa central (Silva Sánchez et al., 2017, 
p. 201). En el mismo deberá constar que, en una estructura de grupo, 
el consejo de la matriz será responsable general del grupo, y garante del 
establecimiento y funcionamiento de un marco de gobierno corporativo 
claro y adecuado para la estructura, negocio y riesgos del grupo y sus 
entidades. Para ello, el consejo y la alta dirección deberán conocer y 
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comprender la estructura organizativa del grupo y los riesgos que plantea 
(tone from the top) (p. 203).

En cuanto al consejo de administración de la empresa matriz, al operar 
en una estructura de grupo, el consejo de la compañía matriz debe ser 
consciente de los riesgos sustanciales y problemas que pueden afectar 
tanto a la matriz como al resto de filiales del grupo. En particular, el consejo 
deberá guardar un equilibrio entre ejercer una vigilancia adecuada de las 
filiales y respetar la independencia de las responsabilidades jurídicas y 
de gobierno corporativo que puedan corresponder a los consejos de sus 
filiales (Silva Sánchez et al., 2017, p. 204).

VI.4. ¿Cómo debe articularse la delegación en las relaciones 
entre empresa y contrapartes negociales (third parties)?

También se discute de forma creciente cuáles deben ser los principios 
que presidan las relaciones entre una empresa y sus contrapartes 
negociales (third parties). Prima facie, podría pensarse que entre unos y 
otros debería regir razonablemente el principio de estricta separación 
de esferas competenciales; sin embargo, algunas de estas relaciones 
responderían a la lógica del outsourcing o al encargo de la prestación de 
determinados servicios a terceros. Uno de los casos más paradigmáticos 
a este respecto es el de la subcontratación en el sector de la construcción. 
En esta constelación de supuestos parecería razonable que cobre carta 
de naturaleza el principio de confianza, que determina la ausencia de 
deberes preventivos de vigilancia y, en cambio, la presencia de deberes 
reactivos de control y corrección (Silva Sánchez, 2016, p. 189). Particular 
problemática plantean, en el contexto de las relaciones con terceros, 
los deberes de vigilancia inherentes a tipologías delictivas como, por 
ejemplo, el blanqueo de capitales, donde resultan fundamentales los 
llamados protocolos KYC (Know Your Customer) como nuevo posible 
espacio de vigilancia (p. 190). En este contexto, un protocolo que 
regule las relaciones de una empresa con terceras partes debe comenzar 
estableciendo claramente sus objetivos y definiendo qué debe entenderse 
por «terceros» (Silva Sánchez et al., 2017, p. 317).

En cuanto a los objetivos, los fundamentales serán perseguir como 
principales objetivos conocer y tener confianza en las contrapartes 
(KYC), y evitar cualquier tipo de daño reputacional o financiero por 
encontrarse la empresa involucrada en algún caso de corrupción pública 
o privada. Por terceros deberá entenderse, por un lado, proveedores de 
servicios privados (empresas o particulares); y, por otro, administraciones 
públicas y los representantes con los que la empresa mantenga o 
pretenda mantener algún tipo de relación contractual (Silva Sánchez 
et al., 2017, p. 317).
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El protocolo debe servir para establecer las bases del compromiso 
de cumplimiento ético-legal de la empresa y la incidencia en dicho 
cumplimiento por parte de terceros. Además, el mencionado compromiso 
también debe ser asumido por los terceros con que se relaciona. Por otra 
parte, en las relaciones comerciales de relevancia económica y duración 
considerable, los terceros deben manifestar su adhesión a la política de 
cumplimiento de la empresa, la misma que deberá asegurarse de que el 
tercero —potencial proveedor— tenga las habilidades, la experiencia y 
los medios necesarios para proporcionar los servicios para los cuales se 
le pretende contratar. Se entenderá por socio comercial de prestigio y 
confianza a aquel que actúe de buena fe, cobre precio de mercado por 
sus servicios y no se encuentre vinculado, directa o indirectamente, con 
otros operadores comerciales de dudosa reputación (Silva Sánchez et al., 
2017, p. 317).

Según Silva Sánchez et al. (2017, p. 313), cuando el tercero con el 
que entabla relación la empresa sea la Administración pública, tanto 
nacional como internacional, o terceros vinculados a o susceptibles 
de relacionarse con alguna Administración pública, la empresa deberá 
adoptar idénticas garantías que las previstas para sus relaciones con 
terceros. Así, se considerarán terceros vinculados a o susceptibles 
de relacionarse con alguna Administración pública los gestores 
(transportistas, agentes aduaneros o mensajeros, entre otros), los 
agentes comerciales y los agentes profesionales (abogados, auditores, 
promotores, gestores administrativos u otras personas que puedan 
representar a una compañía en negocios con la Administración).

El protocolo de relaciones con terceros también debe regular la 
llamada «cadena de suministro»; esto es, las situaciones de prestación 
de servicio mediante una tercera empresa contratada. En esta clase de 
situaciones, la empresa adoptará las medidas necesarias para asegurarse 
de que en caso de que el proveedor de servicios contrate, a su vez, a un 
subcontratista, este también cumpla con las políticas de cumplimiento 
de la empresa. Para evitar posibles riesgos de corrupción en la cadena de 
suministros, la empresa incluirá una cláusula contractual que obligue al 
tercero proveedor a solicitarle permiso para subcontratar y se reservará la 
facultad de auditar al subcontratista (Silva Sánchez et al., 2017, p. 322).

De todo lo comentado deberá mantenerse un registro de evidencias y 
documentación. Para ello, la empresa llevará un registro documental de 
todas las relaciones que mantenga con terceros (Administraciones 
públicas y terceros privados), documentación que será almacenada 
—además de guardarse de forma electrónica— por escrito durante 
un periodo mínimo de diez años (Silva Sánchez et al., 2017, p. 322).
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VI.5. La delegación en los delitos especiales
Como es sabido, en los delitos especiales solo pueden responder como 
autores en sentido estricto u ontológico aquellos sujetos en los que 
concurran los elementos de autoría exigidos por el tipo (Mir Puig, 2015). 
Cuando a propósito de la eventual comisión de un delito especial se 
produzca una situación de delegación de competencias, es perfectamente 
posible que el elemento de autoría exigido por el tipo únicamente 
concurra en el delegante y no en el delegado. Imagínese, por ejemplo, 
un delito societario cometido a través de la conducta de un delegado que 
no es formalmente administrador de la sociedad como consecuencia de 
la delegación de funciones realizada por el administrador de la sociedad. 

Con base en lo expuesto supra, en los supuestos de delegación el 
delegado debería responder, en principio, como autor, y el delegante, 
como partícipe. En los casos de delincuencia especial que ahora nos 
ocupan, puesto que —tal y como se ha adelantado— el intraneus 
sería el delegante y el delegado sería un extraneus, la aplicación del 
principio de legalidad impediría castigar al segundo como autor y la del 
de accesoriedad al primero como partícipe. Por su parte, la eventual 
responsabilidad del delegante como autor mediato toparía con el 
escollo representado por los supuestos de «instrumento doloso no 
cualificado»; esto es, aquellos casos en los que el sujeto de delante (de 
acuerdo a nuestro tema de estudio, el delegado) en realidad no puede 
ser considerado un instrumento en sentido estricto por actuar con plena 
libertad y sin engaño. Así las cosas, y sin perjuicio de las soluciones 
doctrinales propuestas para esta constelación de supuestos con carácter 
general (Gómez Martín, 2006, p. 11), quizá quepa plantearse la 
aplicabilidad de la cláusula de actuación por otro del artículo 31 del 
Código Penal español si se considera que el delegado, a pesar de no poder 
ser calificado como «administrador de hecho», quizá podría entenderse 
que desarrollaría funciones propias de un administrador de hecho (Silva 
Sánchez, 2016, p. 108). Sobre este y otros supuestos de responsabilidad 
penal de delegante y delegado en delitos especiales nos ocuparemos en 
la segunda parte de la presente investigación, a propósito del caso del 
llamando compliance officer.

V I I .  A  M O D O  D E  E P Í L O G O :  A L G U N A S  C O N C L U S I O N E S 
A  P R O P Ó S I T O  D E  L A  D E L E G A C I Ó N  D E  D E B E R E S 
D E  S U P E R V I S I Ó N  A L  C O M P L I A N C E  O F F I C E R

1. Desde un punto de vista estructural, la institucionalización 
de un modelo eficaz de prevención de delitos debería implicar 
razonablemente un replanteamiento de la arquitectura organizativa 
y funcional de la empresa. En la medida de sus posibilidades, las 
mercantiles deberían crear una sección de cumplimiento, un 
órgano colegiado independiente de cumplimiento o un órgano 
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matriz que agrupe todas las funciones de cumplimiento que ya 
se estuvieran desarrollando en la sociedad. En cualquiera de 
estos escenarios, el órgano de cumplimiento deberá consistir, 
en todo caso, en un órgano específico de la persona jurídica con 
poderes autónomos de vigilancia y control. En relación con lo 
primero, la exigencia de que se trate de un órgano de la persona 
jurídica guarda relación con la conveniencia de que el órgano de 
cumplimiento mantenga un contacto directo y continuado con el 
funcionamiento de la corporación. Ello no significa, sin embargo, 
que todas las tareas que configuran la función de cumplimiento 
normativo deban ser desempeñadas necesariamente en solitario 
por el órgano de vigilancia. Tras la LO 1/2015, nada impide que 
todas o algunas de ellas puedan ser realizadas por otros órganos 
o unidades distintos al específico de cumplimiento normativo, 
como por ejemplo la unidad de riesgo, la unidad de control 
interno, el servicio (externo) de prevención de riesgos laborales 
o el servicio de prevención del blanqueo, dependiendo de la 
estructura de cada corporación. 

2. Tal y como ya se ha apuntado, el deber originario de garantía 
consistente en la adecuada organización de los diferentes 
niveles de la compañía, de tal modo que no se cometan delitos 
directamente vinculados con la actividad propia de la empresa, 
no recaería sobre el encargado de cumplimiento, sino sobre 
la dirección de la empresa. Dicha posición de garantía puede 
fragmentarse en diferentes funciones, susceptibles de ser delegadas 
en terceros de forma completa o parcial. En el concreto caso de la 
delegación que la dirección de la empresa realiza en el oficial de 
cumplimiento, el delegante delegaría en el delegado únicamente 
una parte de las funciones propias de dicho deber de garantía; se 
trataría, por tanto, de una delegación parcial de funciones. Las 
funciones delegadas en el compliance officer pueden clasificarse en 
tres grandes grupos: a) funciones de información, comunicación 
y capacitación; b) funciones de asesoramiento; y c) funciones de 
supervisión, control y reporte de la información. En concreto, el 
principal cometido del encargado de cumplimiento no sería otro 
que la supervisión actual del funcionamiento y cumplimiento del 
sistema de gestión de compliance penal; y, con base en la misma, la 
información de sus resultados tanto a los restantes miembros del 
órgano de cumplimiento —si los hubiere, por tratarse, en su caso, 
de un órgano colegiado— como al órgano de administración. 
El compliance officer, con su conocido «derecho de escalada» 
(Eskalationsrecht) —esto es, de información a la alta dirección—, 
ocuparía, en realidad, una posición privilegiada como informante. 
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3. De entre las funciones delegadas en el compliance officer, 
deben distinguirse aquellas cuyo incumplimiento generaría 
responsabilidad a título de autor del resultado imputable al mismo 
de aquellas que únicamente permitirían atribuirle responsabilidad 
penal como partícipe. Formarían parte de las primeras la 
supervisión o detección de riesgos en la empresa, mientras que las 
funciones de detección e investigación de delitos pertenecerían, 
en cambio, al segundo. El incumplimiento de las funciones de 
detección e investigación de delitos únicamente podrá tener un 
significado contributivo al delito de otro, que para ser penado 
requiere carácter previo a la consumación de tal delito y la 
conciencia de tal contribución. Esto sucederá significativamente 
cuando el oficial de cumplimiento investido para tales tareas 
decida no investigar un delito que se está cometiendo o que se va 
a cometer, y del que tiene conocimiento a través de una denuncia, 
de una investigación interna rutinaria o de su percepción personal.

4. El cometido fundamental del responsable de cumplimiento está 
integrado por la ejecución de deberes originarios de supervisión 
y vigilancia de la dirección de la empresa. Tras la delegación, el 
empresario habría conservado un deber residual de supervisión 
y vigilancia, pero volvería a delegarlo nuevamente, esta vez en 
el responsable de la función de cumplimiento. De ese modo, la 
posición jurídica del empresario volvería a mutar: de ostentar un 
deber de supervisión activo, que le habría obligado a desarrollar 
actividades de vigilancia y control sobre quienes ejecutan la tarea, 
pasaría a ostentar un deber de supervisión reactivo, por el que 
simplemente debería mantener cierto grado de comunicación con 
quienes ejecutan materialmente las tareas de control y vigilancia, 
y a reaccionar en caso de que se le comunicase la existencia de una 
situación de peligro ante la que deba actuar. Se trata, por tanto, 
de deberes de control y supervisión de las personas en posición 
superior sobre las que el empresario habría delegado funciones 
ejecutivas. En concreto, el empresario delegaría la coordinación 
y ejecución de la tarea en determinadas personas (responsables 
financieros, de producción, de calidad, de medio ambiente, de 
prevención de riesgos laborales, etc.). Así, su deber de garante 
respecto de instalaciones y actividades peligrosas se transformaría 
en un deber de supervisión y vigilancia de la actividad de esas 
personas. El responsable de tareas de prevención o detección 
de delitos asumiría del empresario algunas de las funciones 
integrantes de su posición de garante, en particular las relativas al 
control de la peligrosidad de la actividad empresarial y, sobre todo, 
a la supervisión y vigilancia de la actividad de terceras personas. 
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5. En este contexto, pueden presentarse fundamentalmente dos 
grupos de omisiones de los deberes del encargado de cumplimiento: 
a) las relativas al deber de implementación y desarrollo de 
programas de prevención del delito; y b) las concernientes a la 
recepción y gestión de denuncias y supuestos similares. 

6. La transferencia efectiva de dominio del riesgo típico del delegante 
al delegado sucederá, a su vez, cuando concurran los presupuestos 
propios de la delegación: adecuación del perfil profesional, 
autonomía y dotación de medios económicos, humanos y 
materiales.

7. El oficial de cumplimiento podrá responder a título de autor por 
el delito ajeno que no haya impedido, siempre que se encuentre 
en posición de garantía. Para ostentarla, será necesario que se 
trate de un delegado de la empresa en relación con un deber 
de garantía de aquella. Si, como resulta habitual, el oficial no 
puede ser considerado garante, bien porque no lo es la empresa 
en relación con el delito de que se trate, o bien porque no es un 
delegado de la misma, el encargado de cumplimiento aún podrá 
responder penalmente a título de partícipe por un delito de la 
empresa si la infracción de sus deberes —de no garantía— facilitó 
la comisión de tal delito. En cualquier caso, para hacer responder 
al encargado de cumplimiento en comisión por omisión, el riesgo 
de comisión delictiva no impedido debe pertenecer a la clase de 
riesgos cuyo compromiso de control haya sido asumido previa y 
expresamente por el mismo. De igual forma, será necesario, con 
carácter general, que un miembro de la empresa cometa un delito 
como mínimo con dolo eventual y que el compliance officer haya 
actuado dolosamente, ya que gran parte de los delitos que se 
cometen en el marco de la actividad empresarial no admiten la 
modalidad imprudente.

8. La eventual responsabilidad penal del compliance officer exigirá, 
además, que el delito de referencia todavía no se haya consumado. 
Si este ya se hubiera cometido, el compliance officer podría responder, 
en pura hipótesis, por un delito de omisión del deber de perseguir 
delitos (Código Penal, art. 408). No obstante, el deber jurídico 
especial cuya infracción constituiría el delito vincula únicamente 
a la autoridad o al funcionario con el Estado, sin que quepa 
extenderlo al compliance officer más allá del compromiso por este 
asumido ante su empresa. En el caso de particulares, la omisión de 
denuncia únicamente podrá ser típica cuando no sea impeditiva 
de determinados delitos. Así las cosas, solo cabrá depurar la 
responsabilidad penal del compliance officer por la ausencia de 
tramitación de denuncia por un delito ya consumado, al menos 
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en el caso del Código Penal español, sea este de encubrimiento 
(art. 451) o de receptación (art. 298.1).

9. El comportamiento penalmente relevante del compliance officer 
debería consistir, con carácter general, en la omisión de conductas 
de obstaculización de comisión de delito, la pasividad ante 
indicios o sospechas de delito, o la no transmisión de información 
relevante a la dirección de la empresa, por ejemplo, mediante el 
bloqueo de la denuncia interpuesta contra uno de los miembros 
de la corporación por la eventual comisión de una infracción.

10. Otro de los presupuestos de la hipotética responsabilidad penal 
del oficial de cumplimiento vendría determinado por el conjunto 
concreto de riesgos penales expresamente asumidos por el 
mismo. El compliance officer únicamente debería responder por 
la no evitación de aquellos riesgos cuyo control haya sido 
específicamente transferido desde la dirección de la empresa al 
órgano de cumplimiento mediante el correspondiente protocolo 
de funciones y competencias de dicho órgano. No en vano 
constituye una práctica habitual que no se delegue al compliance 
officer el control de todos los riesgos propios de la actividad de 
la empresa, sino solo el de algunos, singularmente el de los 
delitos defraudatorios (estafa, apropiación indebida, insolvencias 
punibles, fraude fiscal y contra la seguridad social, etc.) y de 
corrupción (cohecho, tráfico de influencias, corrupción entre 
particulares, etc.).

11. Finalmente, como encargado de la vigilancia y el control del 
correcto funcionamiento del modelo de prevención de delitos, 
el deber del compliance officer frente a la empresa terminaría con 
su cumplimiento efectivo. Una vez informa a la dirección de 
empresa de la existencia de indicios de la eventual comisión de un 
delito, en el habitual supuesto de que no le hayan sido conferidas 
competencias ejecutivas, el órgano de cumplimiento no estará 
obligado a la adopción de ulteriores medidas (por ejemplo, la 
puesta en marcha de una investigación interna o el despido del 
sospechoso de la infracción) para evitar que el delito se cometa 
o se siga cometiendo. En el caso de que el compliance officer tenga 
asignadas tales competencias ejecutivas —lo cual resultará, 
insistimos, excepcional—, la omisión del deber de realizar una 
investigación interna ante el conocimiento de indicios racionales 
de criminalidad en la empresa con la finalidad de no obstaculizar 
su consumación supondría colaboración omisiva en delito ajeno. 
Ello también sucedería a propósito de las llamadas investigaciones 
preprogramadas o rutinarias, siempre, claro está, que se tenga 
conocimiento de la comisión del delito por parte de un tercero.
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Resumen: El presente estudio trata de determinar si el principio de 
responsabilidad proactiva, establecido en el Reglamento General de Protección 
de Datos europeo, puede ser fácilmente transferido al ámbito latinoamericano 
a pesar de que la normativa latinoamericana se encuentra excesivamente 
fragmentada y, en todo caso, no incluye el principio de responsabilidad 
proactiva como uno a tener en cuenta en materia de protección de datos de 
carácter personal. Esta investigación es de tipo bibliográfico y se aproxima 
al conocimiento del tema para identificar qué se conoce y qué no sobre el 
objeto de estudio. Por lo tanto, se pretende realizar una sinopsis que aglutine 
diferentes investigaciones, informes y artículos que den cuenta del estado 
actual del fenómeno a investigar; no obstante, dicha revisión implica, 
asimismo, la realización de una valoración crítica de las investigaciones y 
artículos. En este sentido, comprender cada caso examinado suministra 
percepciones y explicaciones inestimables para la comprensión del tópico del 
objeto de estudio, y permite proponer estrategias que mejoren la problemática, 
lo cual ayuda a poner el tema en su respectivo contexto. La bibliografía ha 
sido seleccionada tanto por su utilidad en el presente campo de estudio como 
por su actualidad, buscando revisar el material bibliográfico más importante 
y actual posible.

Palabras clave: Era del conocimiento, protección de datos, responsabilidad 
proactiva, delegado de protección de datos, normas corporativas vinculantes, 
evaluación de impacto

Abstract: This study tries to determine whether the principle of proactive 
liability, established in the European General Data Protection Regulation, can 
be easily transferred to the Latin American sphere despite the fact that Latin 
American regulations are excessively fragmented and, in any case, it does not 
include the principle of proactive responsibility as one to be taken into account 
in the protection of personal data. This investigation is of a bibliographic 
type and it approaches to the knowledge of the subject to identify what is 
known and what not about the object of study. Therefore, the objective is 
to carry out a synopsis that brings together different investigations, reports 
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and articles that account for the current state of the phenomenon under 
study; however, such a review also implies making a critical assessment of 
the research and articles. In this sense, understanding each case examined 
provides invaluable insights and explanations for understanding the topic of 
the object of study, and allows proposing strategies to improve the problem, 
which helps to put the topic in its respective context. The bibliography has 
been selected both for its usefulness in the present field of study and for its 
topicality, seeking to review the most important and current bibliographic 
material as possible.

Key words: Knowledge age, data protection, proactive responsibility, data 
protection officer, binding corporate standards, impact assessment

CONTENIDO: I. CONTEXTO GLOBAL.- II. EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
PROACTIVA.- III. ALGUNOS EJEMPLOS DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
PROACTIVA EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA.- III.1. DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS.- III.2. NORMAS CORPORATIVAS VINCULANTES.- III.3. 
EVALUACIÓN DE IMPACTO.- III.4 PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO Y 
POR DEFECTO.- IV. CONCLUSIONES.

I .  C O N T E X T O  G L O B A L
La sociedad actual se conoce o denomina como «sociedad de la 
información». La información puede definirse como una serie de datos 
que, una vez procesados y organizados, dan lugar a un utensilio que 
proporciona la capacidad de modificar su estado de conocimiento a un 
sujeto o a un sistema. Por tanto, la sociedad de la información supone 
una transformación del propio término «información». Debe tenerse en 
cuenta que hoy en día, cuando hablamos de información, se trata de 
un concepto que el ser humano ha sido capaz de transformar a bits, a 
dígitos. Dicha transformación ha sido el artífice de un cambio sociológico 
y comunicativo sin precedentes: hablamos de la digitalización de la 
información.

Precisamente, esa capacidad de preparar la información en diversas 
formas (sonido, texto, imagen, etc.) y en un formato electrónico es el 
causante de que nuestra sociedad tenga a su disponibilidad un artefacto 
(el ordenador y su capacidad de interconexión) que configura y modifica 
la conceptualización que el ser humano tenía tanto del tratamiento 
como del acceso a la información. Esto ha generado, sin duda alguna, 
un cambio trascendente en nuestro entorno económico y social a nivel 
nacional e internacional.

Es importante que conste, además, que el término o idea de la «sociedad 
de la información» no es novedoso. Yoneji Masuda (1980), sociólogo 
y profesor japonés, ya lo venía utilizando desde los años ochenta del 
siglo pasado. Y lo hacía, precisamente, para hablar del nacimiento de 
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una época de la información basada en el uso de los ordenadores en 
conjunción con la tecnología de las comunicaciones (p. 197).

Sin profundizar en el ámbito sociológico, ya que excedería el objetivo del 
presente artículo, podemos señalar que «la Sociedad de la Información 
no se encuentra limitada únicamente a Internet, pero sí podemos decir, 
sin miedo a equivocarnos, que Internet es su máximo exponente» 
(Santamaría Ramos, 2011, p. 311). A la fecha, la sociedad actual ha 
incorporado a pasos agigantados una serie de tecnologías enfocadas en 
la comunicación interpersonal. Dicha situación, como no podría ser de 
otra forma, ha tenido claras repercusiones:

El carácter físico de la economía se reduce. Si la era industrial se 
caracterizaba por la acumulación de capital, transformación de recursos 
en productos y en la propiedad física, en la nueva era lo estimable 
son las formas intangibles de poder que se presentan en paquetes de 
información y en activos intelectuales. El hecho es que se avanza 
en la desmaterialización de los productos físicos que durante largo 
tiempo fueron la medida de la riqueza en el mundo industrial (Terceiro 
& Matías, 2001, p. 260).

No puede quedar más claro que la economía se está transformando 
y que aparece un nuevo modelo económico, basado en el cambio 
de lo material a lo digital. Hoy en día, el mayor activo económico es 
aquel basado en la digitalización. Es más, tal cariz e importancia tiene 
este nuevo mundo digital en nuestra sociedad que las personas nos 
comenzamos a enfrentar al término «hiperconectividad», presentado 
por vez primera por los científicos canadienses Anabel Quan-Haase y 
Barry Wellman (2005, 2006) a raíz de sus estudios de comunicación de 
las organizaciones y sociedades en red.

La manifestación negativa de la hiperconectividad es la propia 
imposibilidad de desconectarse del uso de las herramientas tecnológicas. 
Dicha imposibilidad trunca por completo las rutinas y el día a día de las 
personas, a la par que provoca una conexión constante a internet que, 
a la postre, puede generar otros problemas derivados. No obstante, y a 
pesar de ciertas manifestaciones perniciosas, no podemos pasar por alto 
los múltiples beneficios que las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC), así como la propia sociedad de la información, 
han traído a nuestra sociedad. El mayor de estos beneficios es el 
conocimiento, y es precisamente este concepto el que nos permite hablar 
de otro término de vital importancia para entender la sociedad actual: el 
de «sociedad del conocimiento». Hemos de entender que, hoy por hoy, la 
información y su aplicación se ven alterados para generar conocimiento. 
Las personas del siglo XXI ya no son receptoras de información de forma 
exclusiva, también son generadores de información.
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La sociedad del conocimiento es la sucesora de la sociedad de la 
información. Esta aflora con el nuevo siglo y define una situación 
tecnológica, económica y social basada en la utilización y el uso 
del conocimiento. Además, se encuentra cimentada sobre cuatro 
factores: las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
la globalización, el uso del conocimiento para generar productos y 
servicios, y el aprendizaje de las entidades que han logrado mejorar su 
forma de organización.

El presente escenario es muy claro: el conocimiento es el motor, la 
energía de este sistema social, tanto desde el punto de vista económico 
como político. Se trata de un motor de cambio al que nadie puede 
permanecer ajeno, pues todos debemos adaptarnos a esta nueva sociedad 
del conocimiento. Dicho esto, debemos convenir en la necesidad de 
generar un espacio común que permita un progreso social y económico 
que produzca bienestar en las personas físicas.

Es en este contexto donde la información cobra un componente 
económico importante y toma especial relevancia la protección de datos 
de carácter personal. Actualmente, tenemos una normativa que sigue 
siendo —muy a nuestro pesar— de carácter local y que debiera ser de 
carácter global. En todo caso, esta debe tratar de equilibrar no solo el 
derecho de las personas a la protección de sus datos personales, sino 
también un adecuado progreso económico y social de carácter global.

Y hablamos de globalidad, algo que se trató de lograr en 1981 de lograr 
con el Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las 
personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal, que a través de su reciente modificación trata de buscar un 
escenario jurídicamente vinculante desde el punto de vista internacional. 
Su importancia ha sido tal que, a pesar de ser un convenio emanado 
del Consejo de Europa, ha sido firmado por Estados no miembros de 
dicho Consejo. Especial mención, en este sentido, merecen dos países 
latinoamericanos: Uruguay y Argentina, que firmaron el presente 
Convenio en los años 2018 y 2019, respectivamente. Este punto es de 
particular interés puesto que muestra claramente la voluntad de dichos 
países para ponerse a la vanguardia en la defensa de los derechos y las 
libertades inherentes a la protección de datos de carácter personal.

En este sentido, la Unión Europea ha decidido dar un paso adelante 
con su Reglamento relativo a la protección de datos, en el que puede 
observarse que estos criterios ya están incorporados a su ADN. Véase, 
por ejemplo, su considerando 6:

La magnitud de la recogida y del intercambio de datos personales 
ha aumentado de manera significativa. La tecnología permite que 
tanto las empresas privadas como las autoridades públicas utilicen 
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datos personales en una escala sin precedentes a la hora de realizar 
sus actividades. Las personas físicas difunden un volumen cada vez 
mayor de información personal a escala mundial. La tecnología ha 
transformado tanto la economía como la vida social […] (Parlamento y 
Consejo Europeo, 2016, p. 2).

O su considerando 7:

un marco más sólido y coherente para la protección de datos en la Unión 
Europea, respaldado por una ejecución estricta, dada la importancia de 
generar la confianza que permita a la economía digital desarrollarse en 
todo el mercado interior. Las personas físicas deben tener el control 
de sus propios datos personales. Hay que reforzar la seguridad jurídica 
y práctica para las personas físicas, los operadores económicos y las 
autoridades (Parlamento y Consejo Europeo, 2016, p. 2).

Téngase en cuenta que, en la Unión Europea, la protección de las 
personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos de carácter 
personal se ha convertido en un derecho fundamental reconocido por 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su 
artículo 81 (Parlamento y Consejo Europeo, 2000, p. 10).

Y no puede ser de otra forma, en el escenario global del siglo XXI esta 
protección es vital en el ámbito de las personas físicas, en tanto todas 
las organizaciones, ya sean públicas o privadas, tratan sin excepción 
datos de carácter personal durante el desarrollo de sus funciones y la 
consecución de sus objetivos. Pensemos que ninguna entidad hoy en día 
es capaz de desarrollar sus funciones y lograr sus objetivos sin el uso de la 
informática y de las telecomunicaciones.

Téngase en cuenta que el uso de las nuevas tecnologías ha añadido una 
dosis importante de comodidad y celeridad tanto en el procesamiento de 
los datos como en su intercambio, lo cual genera un importante trasiego 
de información a nivel mundial. Y es justo ese contexto el que genera 
una indefensión de las personas en relación a la protección de sus datos 
personales en todas las partes del mundo, ya sea que se disponga de 
legislación local en materia de protección de datos o no.

Afortunadamente para los europeos, se dispone en su ámbito local de 
una normativa fuerte, adaptada a los nuevos tiempos, pero a la que aún 
le queda mucho camino por recorrer. Cuestión distinta encontramos en 
el ámbito latinoamericano, donde la casuística es variada y se aprecian 

1 Se reproduce el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para 
mayor comodidad del lector: «1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter 
personal que la conciernan. 2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre 
la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto 
por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su 
rectificación. 3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente».
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diferencias dispares. Así, tenemos países que disponen de normativa 
general de protección de datos como Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay; pero también encontramos países 
que no cuentan con una normativa general de protección de datos 
como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.

¿Qué podemos hacer en un entorno legislativo tan fraccionado, pero 
donde el elemento económico es de carácter global? Es decir, las normas 
son locales, pero las entidades públicas y privadas operan en un contexto 
internacional donde lo habitual es la captación, el tratamiento y, en su 
caso, la comunicación de datos de carácter personal. ¿Cómo podemos 
proteger adecuadamente los derechos de las personas en este escenario 
tan complejo?

En este sentido, se deben destacar los esfuerzos continuados de la 
Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) por lograr que 
Latinoamérica se convierta en un escenario en el cual tanto los actores 
privados como los públicos puedan desarrollar iniciativas y proyectos 
comunes en Iberoamérica. A la fecha, su máximo exponente ha sido 
la aprobación, en Santiago de Chile (junio de 2017), de los Estándares 
de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos 
(Red Iberoamericana de Protección de Datos, 2017, p. 4).

Los objetivos marcados por los presentes estándares son:

• Lograr una serie de principios y derechos comunes en materia de 
protección de datos para los Estados iberoamericanos.

• Garantizar el establecimiento de reglas comunes que permitan un 
efectivo ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos de 
carácter personal dentro de los Estados iberoamericanos.

• Facilitar el flujo de datos personales entre los Estados 
iberoamericanos.

• Favorecer la cooperación internacional entre las autoridades de 
control de los Estados iberoamericanos.

La Unión Europea tuvo una idea que quizá sea posible exportar al ámbito 
latinoamericano. Hablamos del principio de responsabilidad proactiva, 
porque la protección de datos de carácter personal no debe ser teórica, 
no debe quedarse en el papel, pues las normas ya han demostrado sus 
carencias a nivel legislativo. Las normas de protección de datos de 
carácter personal, una vez entran en vigor, empiezan a perder su vigencia 
en tanto la práctica social y empresarial va generando nuevos riesgos y 
amenazas, impensables en el momento de pasar nuestra teoría al papel.
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La protección de datos de carácter personal debe ser práctica en todas las 
organizaciones, basada en el día a día, centrada en responder a los retos 
más actuales; y eso solo pasa si hay una correcta cultura de protección 
de datos personales en el seno de las entidades, tanto públicas como 
privadas.

En la actualidad, las normas —el papel— por sí solas no son suficientes 
y es necesario activar mecanismos complementarios. Cierto es que la 
normativa europea cuenta con una ventaja con relación a los estándares 
citados anteriormente. Hablamos de normas de carácter supranacional 
y, «por tanto, de un ordenamiento jurídico que está por encima de los 
ordenamientos jurídicos de los Estados y que, por lo tanto, legaliza las 
instituciones comunitarias en la aplicación del derecho comunitario» 
(Biacchi Gomes et al., 2018, p. 102). Esta es una cuestión muy 
diferente a cómo debemos entender los presentes estándares del ámbito 
intergubernamental pues, tal y como considera Calduch Cervera 
(1991), «la mayoría de las organizaciones intergubernamentales carecen 
de normas jurídicas susceptibles de imponerse a los ordenamientos 
jurídicos nacionales y a los ciudadanos de un modo directo» (p. 174).

La cuestión del poder coercitivo de una norma siempre es materia de 
interés en cualquier discurso jurídico. No obstante, basta para el presente 
artículo precisar que los reglamentos europeos son de aplicación directa 
en cualquier Estado miembro de la Unión Europea; mientras que los 
estándares emanados de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, 
si bien tienen un alto valor por tratar de aportar unión y coherencia dentro 
de los Estados iberoamericanos en relación a sus aparatos legislativos, no 
dejan de suponer unas meras buenas prácticas que quedan, en lo que se 
refiere a su cumplimiento, sujetas a la decisión de los Estados, los cuales 
pueden o no seguir dichos criterios. Sin embargo, y a pesar del interés 
que puede tener —desde el punto de vista del derecho internacional 
público— la diferenciación entre normas emanadas de organizaciones 
supranacionales e intergubernamentales, hemos de declinar de entrar 
en debates de este tipo pues se alejan del núcleo central de la presente 
investigación.

I I . E L  P R I N C I P I O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  P R O A C T I VA
Lo primero que debemos destacar en relación con el principio de 
responsabilidad proactiva es que no es un término «moderno». Tal y 
como establece el Grupo de Trabajo del Artículo 29 (2010):

Su reconocimiento expreso figura en las directrices sobre privacidad 
adoptadas en 1980 por la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE). El principio de responsabilidad de estas reza así: 
“Todo responsable de datos debería ser responsable de cumplir con las 
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medidas que hagan efectivos los principios [materiales] expuestos” 
[…] (p. 7).

E incluso continúa, matizando que:

Recientemente el principio quedó incluido en las Normas Internacionales 
de Madrid, desarrolladas por la Conferencia Internacional de Comisarios 
de Protección de Datos y Privacidad. Ha quedado también incorporado 
a la propuesta de norma más reciente de ISO 29100 […] (Grupo de 
Trabajo del Artículo 29, 2010, p. 7).

No obstante, el presente principio, a pesar de no ser novedoso, sino todo 
lo contrario, no ha sido aplicado por los responsables del tratamiento 
con toda la asiduidad que debieran. ¿Por qué? Pues porque los 
responsables del tratamiento únicamente se conforman con cumplir 
con las legislaciones locales establecidas en el país donde desarrollan su 
actividad. 

Ahora bien, dicho esto, toca realizar la siguiente pregunta: ¿por qué las 
normas en materia de protección de datos no son eficientes? Simple y 
llanamente porque las entidades no aportan una auténtica protección 
de datos de carácter personal en el seno de sus instituciones. Y no es 
una cuestión personal o un juicio de valor, es lo que dice el Grupo de 
Trabajo del Artículo 29 (2010, p. 5), el mismo que, cuando habla de la 
responsabilidad como vector de una aplicación eficaz de los principios 
en materia de protección de datos de carácter personal, establece varias 
cuestiones de interés para comprender la presente cuestión, a saber: 

• Las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
han supuesto un escenario que el Grupo de Trabajo considera 
como «diluvio de datos». Los datos personales viajan a lo largo 
y ancho de nuestro planeta, por lo que cualquier responsable de 
su tratamiento necesita disponer de mecanismos eficaces que 
garanticen la protección de los datos personales.

• Estos datos de carácter personal se han visto revalorizados desde 
el punto de vista social, político y económico; es más, el Grupo 
de Trabajo resalta que hoy en día son incluso moneda de cambio, 
al punto de que las personas cambian sus datos personales por 
acceso a contenido. Por tanto, los datos son un producto de valor 
y eso hace necesario establecer medidas que salvaguarden la 
protección de datos de carácter personal.

• El presente escenario, tanto en el ámbito público como en el 
privado, puede generar filtraciones informativas con amplios 
efectos negativos. Es imprescindible para los responsables del 
tratamiento de datos disponer de una buena reputación y también 
de la confianza de las personas. 
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¿Por qué el principio de responsabilidad proactiva puede ser eficaz para 
cualquier tipo de institución? Porque el cumplimiento normativo de 
protección de datos no solo comporta el beneficio de evitar las posibles 
sanciones por su incumplimiento, sino que implica además beneficios 
importantes para la imagen y la reputación corporativa, genera una 
mayor confianza en los usuarios o clientes, y puede ayudar a minimizar 
riesgos y, con ello, optimizar nuestros recursos de carácter económico. 
Además, si esto es entendido por las instituciones públicas y privadas 
de todo el mundo, redundaría en una mejor protección de los datos 
personales de las personas físicas y lo haría con independencia del 
ámbito legislativo que tuviese que cumplir la entidad pública o privada 
en cuestión.

Por otro lado, es importante precisar que el principio de responsabilidad 
proactiva no supone hablar del principio de responsabilidad en general. 
En este sentido, es cierto que «el principio de responsabilidad implica, 
entonces, la asunción por parte del “responsable” y, en su caso, del 
encargado del tratamiento, de la normativa aplicable respecto a una 
serie de conductas que en ellos recaen como sujetos pasivos» (Rotondo 
Tornaría, 2019, p. 139). No obstante, esta responsabilidad es parte del 
principio de responsabilidad en general y nada tiene que ver con el 
principio de responsabilidad proactiva, que es algo totalmente diferente.

Como reseña claramente el Grupo de Trabajo del Artículo 29 (2010, 
p. 13) en el citado documento, el principio de responsabilidad proactiva 
supone hablar de un enfoque complementario al del principio general 
de responsabilidad, que incluiría una lista ilustrativa de medidas que 
se podrían fomentar a nivel nacional. De hecho, el propio Grupo de 
Trabajo del Artículo 29 hace mención expresa a las Normas Técnicas 
Internacionales adoptadas en Madrid2 por las autoridades de 
protección de datos, que incluyeron en su artículo 22 una disposición 
sobre medidas de carácter proactivo que motivaron, siete años 
después, que el Reglamento General de Protección de Datos hable 
específicamente del principio de responsabilidad proactiva, el cual 
—insistimos— es un principio totalmente diferenciado del principio 
de responsabilidad general.

Es cuestión relevante significar y dejar claro que, obviamente, el principio 
de responsabilidad proactiva no supone acabar ni con las normativas de 
protección de datos ni, por supuesto, con sus principios más esenciales; 
únicamente supone aplicar un principio garantista a mayores, es decir, 

2 Nos referimos a una Propuesta Conjunta para la Redacción de Estándares Internacionales para 
la protección de la Privacidad, en relación con el Tratamiento de Datos de carácter personal, 
acogida favorablemente por la 31 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos 
y Privacidad celebrada el 5 de noviembre de 2009 en Madrid. Esta se encuentra disponible para 
consulta a través del siguiente enlace: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/09-11-05_
madrid_int_standards_es.pdf
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en beneficio de esa protección de las personas físicas en lo que respecta 
a sus datos de carácter personal. También creo relevante reseñar que 
el principio de responsabilidad proactiva puede completarse con otros 
mecanismos, también citados en el propio Reglamento General de 
Protección de Datos, como pueden ser las evaluaciones de impacto, 
el nombramiento de un directivo con responsabilidad en materia de 
protección de datos —denominado por el Reglamento como «Delegado 
de Protección de Datos»— o las normas corporativas vinculantes, 
mecanismos que pasaremos a mencionar y detallar más adelante.

Ciertamente, las Normas Técnicas Internacionales adoptadas en Madrid 
aportan una lista bastante detallada de medidas que podría ayudar a 
desarrollar el principio de responsabilidad proactiva (Autoridades de 
Protección de Datos y Privacidad, 2020), en concreto:

• Procedimientos de gobernanza o gestión de la seguridad de la 
información.

• Nombramiento de «funcionarios» de protección de datos.

• Programas de formación, educación y sensibilización para los 
miembros de la organización.

• Realización de auditorías transparentes.

• Adaptación de los sistemas de información del responsable del 
tratamiento a la legislación en materia de privacidad.

• Realización de evaluaciones de impacto.

• Adopción de códigos de prácticas.

• Aplicación de planes de respuesta que establezcan directrices 
de actuación ante una posible vulneración de la normativa de 
protección de datos de carácter personal.

Como podemos observar, el Reglamento General de Protección de 
Datos se ha nutrido de muchas cuestiones ya reflejadas en el presente 
documento, como los «funcionarios» de protección de datos —a los que 
posteriormente se ha denominado delegados de protección de datos—, 
las evaluaciones de impacto o los códigos de buenas prácticas; y también, 
cómo no, se han incluido nuevas cuestiones, como la protección de 
datos desde el diseño y por defecto.

En cualquier caso, se trata de que el responsable del tratamiento 
actúe en dos capas. Una primera capa, que podemos denominar 
«de mínimos», en la que el responsable del tratamiento centra sus 
esfuerzos en cumplir con la normativa en materia de protección de 
datos de carácter personal que le es de aplicación; y una segunda capa, 
que podemos denominar «de máximos», en donde el responsable del 



F
R

A
N

C
IS

C
O

 J
O

S
É 

S
A

N
T

A
M

A
R

ÍA
 R

A
M

O
S

EL PRINCIPIO DE 
RESPONSABILIDAD 
PROACTIVA: UNA 
OPORTUNIDAD 
PARA UN MEJOR 
CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA 
EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN 
DE DATOS DE 
CARÁCTER 
PERSONAL EN 
EL ÁMBITO 
LATINOAMERI- 
CANO

THE PRINCIPLE 
OF PROACTIVE 
RESPONSIBILITY: 
AN OPPORTUNITY 
FOR BETTER 
COMPLIANCE 
WITH THE 
NORMATIVE 
REGARDING THE 
PROTECTION OF 
PERSONAL DATA 
IN THE LATIN 
AMERICAN FIELD

149

85

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

tratamiento se torna en una figura proactiva que implementa, en el seno 
de su organización, una serie de sistemas facultativos de responsabilidad 
que proporcionan garantías más estrictas que las impuestas por la 
legislación.

Es cierto que cualquier individuo, sobre todo si suele ocupar la 
figura de responsable del tratamiento, puede tender a pensar que la 
responsabilidad proactiva es un principio que supone más costos que 
beneficios; y también que el responsable del tratamiento solo está 
obligado a cumplir con lo que le marca la legislación y, ciertamente, no 
tiene la obligación de ir más allá. En ese sentido, algo de razón tiene, 
pero solamente algo, porque ese tipo de pensamiento es no solo sesgado, 
sino también —permítaseme la expresión— «arcaico» en una época 
conocida como la era del conocimiento.

Pero lo cierto es que el principio de responsabilidad proactiva ha tenido 
que ser introducido en el ordenamiento jurídico para no dejar en manos 
del responsable del tratamiento un comportamiento o deber que, si bien 
debiera ser lo razonable desde el punto de vista ético, no resulta así para 
los responsables del tratamiento, cuya máxima es ceñirse a la legislación 
y, por tanto, al aparato coercitivo de la norma y no a la ética. De hecho, 
la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia ha realizado 
una interesante guía, titulada Guía para la Implementación del Principio de 
Responsabilidad Demostrada3, que en esencia es una forma diferente para 
denominar al principio de responsabilidad proactiva establecido por el 
Reglamento General de Protección de Datos.

Precisamente, debemos de pensar en el porqué de las normas de 
protección de datos. Su finalidad es muy clara, como claro es el derecho 
coercitivo. Hay determinadas cuestiones que no se deben dejar en 
manos de la ética o de la buena fe, sino en manos del poder coercitivo 
del ordenamiento jurídico.

Vivimos es un entorno global. Hoy en día, los responsables del 
tratamiento no solo intentan cumplir con sus finalidades y objetivos en 
un área local (nacional), sino que tienden a hacerlo en un ámbito global 
(internacional); y eso es algo que conocen perfectamente sus clientes y 
usuarios. Los clientes y usuarios saben que las empresas que les prestan 
bienes o servicios ya no son entidades de carácter nacional, sino que 
con frecuencia son de carácter internacional. A ese factor se le añade 
el que las personas cada vez estemos más y mejor informadas, y que por 
tanto le demos valor a otras cuestiones. Ya no solo nos interesa un buen 
producto o servicio, sino también un buen servicio de posventa. Y, por 
supuesto, nos importa conocer y saber cómo, por qué y para qué se usan 

3 Es posible localizar la citada guía en internet a través del siguiente enlace: https://www.sic.gov.co/
sites/default/files/files/Publicaciones/Guia-Accountability.pdf
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nuestros datos de carácter personal; y, con más motivo, si esos datos van 
a ser utilizados por una compañía cuya razón social está radicada en un 
país que no es el del cliente o usuario.

Bien, a esa percepción que puede tener una persona hemos de añadir 
que el principio de responsabilidad proactiva no implica una mayor 
carga para el responsable del tratamiento. En esencia, este supone 
seguir cumpliendo con la normativa en materia de protección de datos 
de carácter personal, pero de una forma diferente y, si se quiere, con 
una mayor implicación del responsable del tratamiento, que no solo 
cumple sino que, además, instaura una cultura de protección de datos 
de carácter personal en el seno de su organización. Esto, a la larga, solo 
redunda en beneficio del responsable del tratamiento. Si en el seno de 
una organización existe una buena y correcta cultura en materia de 
protección de datos de carácter personal, los posibles incumplimientos 
tenderán a verse reducidos en dicha organización a mediano y largo 
plazo. Y esto se da precisamente porque todas las partes implicadas 
son conscientes de la importancia de la materia y darán la «voz de 
alarma» cuando consideren que ciertas acciones realizadas con los 
datos personales pueden estar vulnerando la normativa y los protocolos 
internos de actuación de la organización.

Además, aplicar el principio de responsabilidad proactiva en el seno de 
una organización también implica desarrollar una serie de elementos 
y herramientas que van a permitir a la entidad verificar y mejorar la 
calidad, así como la eficiencia y la efectividad de muchos de sus procesos, 
además de los relativos al tratamiento de los datos de carácter personal.

En consecuencia, un correcto diseño e implementación del principio de 
responsabilidad proactiva en el seno de una organización no debe ser 
visto por los responsables del tratamiento como una carga que no aporta 
beneficio alguno; al contrario, debe asumirse como un mecanismo que 
aporta evidencias claras y convincentes a la opinión pública de que 
dicha entidad desarrolla políticas en materia de protección de datos, las 
mismas que añaden un plus de garantía adicional en tanto van más allá 
de lo exigido por la normativa. Y eso, en un mundo globalizado donde los 
tratamientos son internacionales, pero la legislación es exclusivamente 
nacional, es valorado por las personas de una forma muy positiva.

Es cierto que debería existir una normativa internacional en materia de 
protección de datos dada esa internacionalización de los tratamientos, 
pero dicha normativa internacional que demandamos es hoy por hoy 
una utopía. Sin embargo, ante dicha utopía surge algo que no lo es, algo 
que es mucho más factible de implementar, y eso no es otra cosa que el 
principio de responsabilidad proactiva.
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Un matiz importante por subrayar es el de la cuestión de las sanciones 
en materia de protección de datos. ¿Cumplir con el principio de 
responsabilidad proactiva implica quedar exento de sanciones en 
materia de protección de datos? Evidentemente, la respuesta es no. 
Que un responsable del tratamiento lleve a cabo una buena gobernanza 
en materia de protección de datos de carácter personal no significa 
que quede liberado por sus posibles incumplimientos en materia de 
protección de datos; otra cosa es que las autoridades de control no le 
impongan sanciones máximas o ejemplares por considerar que actúa de 
una forma más rigurosa y respetuosa de la normativa en sus tratamientos 
de datos de carácter personal.

Como ya comentamos anteriormente, el principio de responsabilidad 
proactiva, al menos en el ámbito europeo, no está dentro del campo de 
la ética sino dentro del campo del derecho.

I I I . A L G U N O S  E J E M P L O S  D E L  P R I N C I P I O  D E 
R E S P O N S A B I L I D A D  P R O A C T I V A  E N  E L  Á M B I T O 
D E  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

En el presente acápite vamos a centrarnos en algunos ejemplos de cómo un 
responsable del tratamiento puede aplicar el principio de responsabilidad 
proactiva.

III.1. Delegado de protección de datos
En Europa, los artículos 37 a 39 del Reglamento General de Protección 
de Datos regulan lo que en castellano ha venido a traducirse como 
delegado de protección de datos, figura cuyo nombre tiene una mejor 
significación en el idioma de Shakespeare (Data Protection Officer) y que 
supone una expresión del principio de responsabilidad proactiva del cual 
venimos hablando.

Al igual que en el caso del principio de responsabilidad proactividad, no 
podemos olvidar que la presente figura no es nueva. Ya se encontraba 
regulada en la Directiva 95/46/CE y fueron no pocos Estados miembros de 
la Unión Europea los que decidieron transponerla a su derecho interno.

La Directiva 95/46/CE, en su texto en inglés, denominaba al actual 
delegado de protección de datos como Data Protection Official4. Este título 
hace referencia a aquella persona que se encuentra en posesión de una 
función o mandato —como parte de una organización o Gobierno—, y 
participa en el ejercicio de la autoridad cumpliendo el rol de lo que se 
suele denominar «directivo» en el ámbito de las organizaciones privadas; 
mientras que, en el de las organizaciones públicas, cumple el papel de 

4 En castellano, el término official tiene una clara vocación de «persona al mando», con auténtica 
potestad de decisión.
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aquellos individuos con potestades directivas y de organización de corte 
fundamentalmente político en tanto sus cargos son de confianza y, por 
tanto, han sido elegidos por quienes ostentan el poder político. En suma, 
hablamos de una figura que, en esencia, corresponde a una persona que 
ocupa un cargo directivo y a la que se le encomienda la tarea de vigilar 
el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos en 
una determinada organización, pública o privada, que con motivo de sus 
actividades trata datos personales.

En este sentido, el legislador europeo ha establecido un sistema dual 
en el que el delegado puede tener un carácter interno y, por lo tanto, 
sometido a una relación de carácter laboral con el responsable del 
tratamiento; o bien ser de carácter externo y, por lo mismo, estar sujeto 
a una relación estrictamente mercantil.

Una de las cuestiones reflejadas por el Reglamento General de 
Protección de Datos tiene que ver con que el delegado de protección 
de datos pueda ejercer sus funciones con plenas garantías y, para ello, se 
hace imprescindible que sea independiente; es decir, que mantenga una 
postura imparcial y objetiva, siguiendo los criterios básicos de un auditor.

Para ello, vamos a apoyarnos en el ejemplo de los auditores de cuentas. 
Bajo esta lógica:

Los auditores de cuentas deberán ser y parecer independientes, en 
el ejercicio de su función, de las empresas o entidades auditadas, 
debiendo abstenerse de actuar cuando su objetividad en relación con 
la verificación de los documentos contables correspondientes pudiera 
verse comprometida (Lara Bueno, 2008, p. 36).

Si procedemos a traducir el presente principio al lenguaje de la 
protección de datos de carácter personal, podemos decir que el delegado 
de protección de datos 

deberá ser y parecer independiente, en el ejercicio de sus competencias, 
de las empresas o entidades en las que realice sus funciones, debiendo 
abstenerse de actuar cuando su objetividad en relación a la protección de 
los datos de carácter personal pudiera verse comprometida (Santamaría 
Ramos, 2011, p. 381)5.

Esto quiere decir que la persona que ostente el cargo deberá desarrollar 
su trabajo de forma autónoma, sin encontrarse sujeto a coacciones de 
ningún tipo, actuando libremente y ejerciendo sus funciones —saber y 
entender— en virtud de su experiencia, de manera que pueda desarrollarlas 
de forma objetiva y con plenas garantías. Además, durante el ejercicio 
de sus funciones tendrá el derecho y la obligación de exponer sus 

5 Énfasis añadido.
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criterios y realizar las recomendaciones que considere oportunas, no 
viéndose obligado a adoptar decisiones o procedimientos con los que 
no se encuentre de acuerdo o que pudiesen causar algún perjuicio6 a la 
entidad en la que desarrolla sus funciones.

Como podemos observar, la independencia se configura, por tanto, como 
un principio fundamental para la figura del delegado de protección de 
datos, así como para el principio de responsabilidad proactiva.

Es cierto que el Reglamento General de Protección de Datos no 
menciona de forma expresa el principio de independencia del delegado 
de protección de datos, aunque hemos de decir en su favor que sí lo 
refiere de manera indirecta cuando su artículo 38.3 establece que 
«el responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el 
Delegado de Protección de Datos no reciba ninguna instrucción en lo 
que respecta al desempeño de dichas funciones» (Parlamento y Consejo 
Europeo, 2016, p. 56).

Asimismo, una de las mayores carencias que se observa en toda 
la regulación de la labor del delegado de protección de datos, y de 
manera particular en el artículo relativo a su designación, es que no se 
establece una limitación de la duración del mandato o la asunción de 
funciones del delegado en cuestión. Parece ilógico que si el principio 
de independencia está presente en esta figura, no se encuentre previsto 
que la misma debe ser matizada y definida temporalmente durante un 
periodo que le permita ejercer sus funciones con total imparcialidad e 
independencia.

En este sentido, lo más conveniente es que el mandato dure menos de 
cuatro o cinco años, de forma que se proteja a esta figura de presiones 
que puedan menoscabar la teórica neutralidad de sus funciones (Magide 
Herrero, 2000, p. 95), independientemente de que sea un delegado de 
carácter interno o un delegado de carácter externo. Téngase en cuenta 
que un periodo de tiempo inferior podría entenderse como un lapso 
insuficiente para garantizar la objetividad del puesto, mientras que uno 
mayor podría generar una pérdida de imparcialidad de la persona física 
que ostenta el cargo.

Es necesario tener en cuenta que el delegado de protección de datos 
adquiere un rol de especial importancia, especialmente porque sobre ella 
recae la gran responsabilidad de configurar un sistema organizativo que 
permita al responsable del tratamiento ejercer su actividad, respetando 
la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 
Por esta razón, deberá ser una persona con altos conocimientos técnicos 

6 Entendiendo por perjuicio cualquier acción u omisión que pueda provocar que el responsable 
del tratamiento incurra en una infracción en materia de protección de datos de carácter personal, 
conforme a la legislación vigente.
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y una experiencia profesional contrastada en el ámbito del derecho y las 
nuevas tecnologías.

La Decisión de la Comisión del 3 de junio de 2008 aporta, en su artículo 
3.4, una descripción básica de la presente figura: 

deberá tener sólidos conocimientos de los servicios y estructura de la 
Comisión y de sus normas y procedimientos administrativos. Tendrá que 
conocer bien los sistemas, principios y metodologías de la protección 
de datos y la información. Deberá demostrar que tiene sentido común 
y es capaz de mantener una postura imparcial y objetiva conforme al 
Estatuto de los funcionarios (Comisión de las Comunidades Europeas, 
2008, p. 8).

Cierto que la figura establecida por la mencionada Decisión no se refiere, 
en concreto, a la nueva figura del delegado de protección de datos 
establecida por el Reglamento General de Protección de Datos, pero no 
es menos cierto que lo dicho en el citado artículo para un responsable 
de protección de datos es perfectamente aplicable al delegado de 
protección de datos.

Aunque el artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos 
no lo diga expresamente, la persona que ejerza el cargo de delegado 
debe encontrarse formada en una gran variedad de conocimientos que 
aborden los tres ámbitos que la normativa en materia de protección de 
datos de carácter personal abarca: jurídico, técnico y organizativo. A su 
vez, como características intrínsecas a la personalidad de este individuo, 
deberá demostrar capacidad de juicio imparcial y objetiva.

Desde el punto de vista «jurídico», es necesario que la persona disponga 
de un amplio conocimiento de la normativa en materia de protección de 
datos de carácter personal y de su aplicación al caso concreto. Además, 
el delegado de protección de datos debe disponer de una alta capacidad 
para la redacción jurídica, siendo necesaria una redacción clara y 
concreta que exprese con concisión las ideas y puntos clave, así como la 
aptitud para crear con fluidez sus propios textos jurídicos puesto que, en 
una materia como la que nos ocupa, los modelos o formularios jurídicos 
no podrán ser aplicados al caso concreto en la mayoría de las ocasiones.

Desde el punto de vista «técnico», es imprescindible que la persona que 
ocupe el cargo se encuentre formada en tecnologías de la información 
y la comunicación. En concreto, deberá encontrarse en posesión de 
los conocimientos básicos para seleccionar las herramientas TIC más 
apropiadas para ser vinculadas a los procesos de trabajo llevados a cabo por 
la organización. En este contexto, no será imprescindible que la persona 
que desarrolla las tareas del delegado tenga la categoría de ingeniero 
o experto en informática, pero sí será conveniente que disponga de 
conocimientos suficientes que le permitan tomar las decisiones correctas 
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o más acertadas en lo relativo al uso de la tecnología en la organización. 
En particular, sus conocimientos deberán encontrarse dirigidos a:

• La aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las organizaciones de cara a relacionarlas con la 
actividad, las estrategias, y los procesos organizativos y de trabajo 
en la organización.

• El manejo de las aplicaciones informáticas básicas o usuales en 
cualquier entorno organizacional.

• El conocimiento de los sistemas de información y las redes en 
todos los temas referidos a su integración y funcionamiento.

• La utilidad, el funcionamiento y la integración de los sistemas 
de comunicación electrónicos: correo electrónico, telefonía IP, 
sistemas de videoconferencia, etcétera.

• La seguridad de los sistemas y la protección de la información, y 
en especial del conocimiento, frente a los riesgos más comunes, 
así como de los conocimientos básicos para su prevención.

En general, se valorará que la persona en el cargo disponga de 
los conocimientos técnicos necesarios para establecer políticas, 
procedimientos y prácticas que, desde un punto de vista organizativo 
o directivo, prevengan, detecten y, en última instancia, sean capaces de 
corregir los sucesos perjudiciales producidos en entornos tecnológicos 
en materia de protección de datos de carácter personal.

Desde el punto de vista «organizativo», se hace necesario considerar 
que la persona que ejerce el cargo de delegado de protección de datos 
deberá disponer de habilidades en lo relativo a la gestión y dirección de 
proyectos y recursos humanos, así como conocimientos relacionados a 
la organización y gestión de las tecnologías de la información; es decir, 
saberes dirigidos a la gestión íntegra y global (Pereña Brand, 1996, 
p. 60). En esencia, el perfil organizativo de esta figura jurídica se centra 
en generar una actitud dinámica, cuya finalidad última sería la mejora 
de los procesos de interacción organizativos orientados a la consecución 
de la mayor efectividad posible. Por lo tanto, la persona que ejerza las 
funciones propias de este puesto deberá encontrarse familiarizada con las 
habilidades y herramientas relativas a la gestión directiva, en concreto:

• Organización y buenas prácticas en la gestión y seguridad de las 
tecnologías de la información.

• Definición de políticas, controles y procedimientos tanto en 
entornos tecnológicos como de gestión de los recursos humanos.

• Conocimientos básicos de organización empresarial.
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• Planificación estratégica, entendida como el proceso directivo 
tendente a lograr un equilibrio entre los objetivos de la 
organización, los recursos y las oportunidades cambiantes del 
mercado que, en el ámbito que nos ocupa, deben ser a su vez 
entendidas como las múltiples variables (tecnológicas, sociales, 
legales…) que pueden afectar la protección de datos de carácter 
personal.

• Organización y gestión de equipos y tareas.

• Liderazgo y dirección de personas.

• Negociación y comunicación.

• Gestión del cambio o, lo que es lo mismo, aplicación de 
determinados métodos en una organización para adaptarla a los 
nuevos retos que plantea la sociedad de la información.

Sin duda alguna, la formación en los tres aspectos marcados por la 
legislación en materia de protección de datos de carácter personal: 
jurídico, técnico y organizativo, es indispensable para cualquier persona 
que quiera ejercer las funciones propias de un delegado de protección de 
datos. No obstante, existen dos puntos fundamentales que van más allá 
de la formación y que es necesario considerar a la hora de seleccionar 
a la persona idónea para ocupar el cargo: las habilidades personales y la 
experiencia profesional.

En relación con el primer elemento, se hace preciso tener en cuenta que el 
ser humano, a medida que se desarrolla como persona y dependiendo del 
contexto, adquiere una serie de habilidades para enfrentar y superar los 
retos personales y profesionales; es lo que conocemos como habilidades 
personales. En esta línea, sería deseable que la persona designada para 
desarrollar las tareas y funciones de un delegado de protección de datos 
contase con las siguientes habilidades:

• Habilidad para documentar y evidenciar las tareas y procesos 
llevados a cabo. Esto implica no solo un alto grado de 
concentración, sino que además requiere que la persona sea 
altamente ordenada y meticulosa.

• Habilidades comunicativas y argumentativas.

• Carácter mediador o la competencia para resolver conflictos, 
dado que en una materia tan compleja como la protección de 
datos de carácter personal es frecuente que aparezcan posturas 
encontradas. Corresponderá al delegado de protección de datos 
resolver dicho conflicto, procurando la satisfacción de ambas partes; 
es decir, intentando «manejar el ambiente tenso y emocionalmente 
cargado, típico de la mayor parte de las confrontaciones 
interpersonales» (Whetten & Cameron, 2005, p. 347).
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En relación con el segundo elemento, es conveniente que la persona 
seleccionada para el puesto hubiese desempeñado con anterioridad:

• Funciones en áreas o departamentos relativos a las tecnologías de 
la información y las comunicaciones.

• La dirección de proyectos, lo que supone haber desarrollado 
funciones encaminadas a la ejecución de un proyecto en el tiempo 
establecido, dentro de los alcances delimitados y ajustándose al 
presupuesto y las especificaciones preestablecidas.

• Labores relacionadas con la implantación de procedimientos 
de control internos encaminados a la correcta utilización y 
destino de los recursos de la organización, sin que sea necesario 
que dicha experiencia profesional se haya dado en el campo 
de la implantación de procedimientos en ámbitos relativos a la 
protección de datos personales.

• La abogacía en materias referidas al ámbito del derecho 
informático o, si no es el caso, la participación como consultor o 
asesor en proyectos relativos a la protección de datos de carácter 
personal.

Como ya hemos comentado, la presente figura se encuentra establecida 
como una obligación legal dentro de la Unión Europea, tal y como 
establece el propio Reglamento General de Protección de Datos. En 
este mismo sentido, interesa matizar que, en el ámbito latinoamericano, 
la presente figura ha sido incluida dentro del ordenamiento jurídico de 
Uruguay, en concreto en el capítulo IV del decreto N° 64/2020 —que 
reglamenta la ley de protección de datos personales (Ley N° 18.331)—, 
aprobado en febrero de 2020. Esto supone un importante avance en 
el ámbito que nos ocupa pues, por vez primera, la presente figura se 
normativiza en el ámbito latinoamericano y dicha cuestión debe ponerse 
en valor. Incluso, la presente norma arroja algo de luz sobre un concepto 
realmente indeterminado y al que no se ha puesto coto en la Unión 
Europea: el concepto de «gran volumen» de datos personales, que la 
presente norma establece en datos de más de 35 000 personas. Si bien 
es posible aventurarse a criticar si esta definición es correcta o no, desde 
nuestro punto de vista es mucho mejor tratar de definir el concepto 
—a riesgo de equivocarse— que no definirlo, siendo esto último lo que 
sucede en la normativa europea. En todo caso, la presente figura ya se 
encuentra dentro del ordenamiento jurídico uruguayo y eso es, quizá, lo 
más importante: caminar hacia ordenamientos jurídicos homogéneos.

III.2. Normas corporativas vinculantes
Las binding corporate rules, o normas corporativas vinculantes, se 
establecen como la alternativa a las cláusulas contractuales tipo para 
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legitimar las transferencias internacionales de datos entre grupos de 
empresas multinacionales cuyas filiales se encuentren establecidas en 
países situados fuera del territorio de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo. No debemos olvidar en este punto que una 
empresa multinacional:

Está compuesta por diversas sociedades que tienen diferenciada su 
personalidad jurídica, de modo que cada una tiene la suya, a pesar 
de que una sociedad mercantil esté participada por otra y, por tanto, 
cada sociedad mercantil es responsable de sus tratamientos de datos de 
carácter personal y debe aplicar la normativa de protección de datos 
con respecto de sus tratamientos (Santos García, 2005, p. 40). 

Estas normas tienen su origen en la aprobación del documento de trabajo 
N° 74 (WP 74) por parte del Grupo de Trabajo del Artículo 29, que nace 
fruto de las constantes sugerencias que desde el sector empresarial, y 
fundamentalmente las organizaciones multinacionales, abogaban por 
considerar que la expresión «garantías adecuadas», propuesta en el 
artículo 26.2 de la Directiva 95/46/CE, «suponía dar cabida, no solo a las 
cláusulas contractuales tipo sino a una serie de códigos de conducta o de 
buenas prácticas, de carácter vinculante, que podrían ser suscritas entre 
las entidades comunitarias y sus filiales extracomunitarias» (Grupo de 
Trabajo del Artículo 29, 2003, p. 10).

Las compañías multinacionales tenían la convicción de que las medidas 
de carácter unilateral, al ser capaces de desplegar y garantizar una 
serie de efectos jurídicos en relación a la protección de los afectados o 
interesados en lo relativo a las transferencias internacionales de datos, 
podrían ser explotadas y tendrían plena cabida dentro del artículo 26.2, 
máxime cuando era factible articular además la intervención de las 
autoridades de control nacionales. De esta forma, si una organización 
multinacional se encontraba en disposición de demostrar su absoluto 
control sobre sus filiales al ser capaz de obligarlas a cumplir una serie de 
políticas de carácter interno —entre las que pueden encuadrarse aquellas 
destinadas a la protección de datos—, se podía recurrir a las normas 
corporativas vinculantes en sustitución de las cláusulas contractuales. 
Por ello, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 utiliza el término «normas 
corporativas vinculantes» para «enfatizar el hecho de que estas reglas 
tienen realmente efectos legales» (Morgan & Boardman, 2008, p. 166).

Las sugerencias de las compañías multinacionales no fueron desatendidas 
por el Grupo de Trabajo del Artículo 29, que el 3 de junio de 2003 
aprobó el citado documento de trabajo N° 74, en el que además el 
Grupo se decantó por considerar que la expresión «garantías adecuadas» 
del artículo 26.2 debía interpretarse como un concepto amplio que 
abarcaba no solo las soluciones contractuales (cláusulas tipo) y las 
normas corporativas vinculantes, sino que además se podía encuadrar 
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dentro del mismo cualquier otra solución que las autoridades de control 
puedan considerar convenientes para habilitar las transferencias 
internacionales de datos a países que no garanticen un adecuado nivel 
de protección. 

Por cierto, no se debe caer en el error de considerar que las normas 
corporativas vinculantes vienen a sustituir o dejar sin vigencia las 
soluciones contractuales, sino que suponen una ampliación del abanico 
de posibilidades para realizar transferencias internacionales de datos, e 
incluso pueden combinarse entre sí para garantizar la eficacia jurídica. 

Es cierto que las normas corporativas vinculantes guardan cierta 
similitud con los códigos de conducta; sin embargo, esto no significa que 
sean equivalentes. Los códigos de conducta son un conjunto de normas 
dirigidas a la aplicación práctica, en un sector profesional determinado, 
de la normativa nacional en materia de protección de datos de 
carácter personal. Su finalidad consiste en ofrecer un instrumento de 
autorregulación que permita establecer soluciones eficaces a los puntos 
conflictivos que presenta la aplicación de la normativa en determinados 
sectores profesionales. 

Por el contrario, las normas corporativas vinculantes tienen una finalidad 
radicalmente opuesta a la de los códigos de conducta, partiendo de la 
base de que en ningún caso pueden sustituir a las obligaciones legales 
a las que se encuentran compelidas las organizaciones en virtud del 
derecho nacional y que deben ajustarse, en la medida de lo posible, a los 
principios que inspiran el Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
Así, las normas corporativas vinculantes tienen su razón de ser en las 
transferencias internacionales de datos y su objetivo específico radica en 
flexibilizarlas y simplificarlas.

En segundo lugar, hemos de destacar su carácter global, lo que implica que 
su contenido debe ser aplicado por todo el conjunto de organizaciones 
del grupo, con independencia de su lugar de establecimiento, así como 
de la nacionalidad de los interesados o afectados cuyos datos están 
siendo tratados. Además, «no debemos olvidar su carácter vinculante, 
es decir, legalmente exigible en su conjunto» (Burnett, 2009, p. 163), 
tanto a nivel interno —de obligado cumplimiento para todo el personal 
del grupo empresarial— como a nivel externo —cualquier afectado o 
interesado puede exigir su efectivo cumplimiento—.

Parte de su esencia y, sin duda, de su eficacia reside en que las normas 
corporativas vinculantes se encuentren en posesión de las facultades 
que permitan resolver dos problemas fundamentales: de un lado, su 
cumplimiento a nivel interno y, de otro, su exigibilidad jurídica a nivel 
externo. A nivel interno, no cabe duda de que su carácter vinculante 
reside en que tanto los miembros del grupo empresarial —es decir, 
cada una de las empresas— como el personal adscrito a las mismas se 
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sientan compelidos a cumplirlas; por lo tanto, estas normas deberán 
contar con sanciones disciplinarias oportunas para los empleados y 
las organizaciones infractoras, así como con un programa eficaz de 
formación y concienciación para todos los elementos implicados, sean 
estos empleados, directivos, empresas prestadoras de servicios, etcétera.

Lo dicho anteriormente se convierte en un elemento vital para 
aquellas entidades filiales de la organización establecidas en países 
que no garantizan un nivel adecuado de protección o están fuera 
del ámbito de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 
En dicho caso, las diferencias legislativas y culturales se van a convertir 
en la principal barrera o escollo al cual se van a enfrentar las normas 
corporativas vinculantes, teniendo el grado de incumplimiento mayores 
probabilidades de asentarse si no se adoptan las medidas formativas, 
primero, y sancionadoras, en segundo lugar. La elaboración de la 
normativa interna debe responder a criterios prácticos y realistas, ya 
que debe encajar perfectamente con la filosofía y las actividades de 
las organizaciones de países que no cumplen con el adecuado nivel 
de protección; por lo mismo, deben ser lo suficientemente claras para 
que el personal las comprenda y puedan ser aplicadas eficazmente por 
todos aquellos trabajadores que durante el desarrollo de sus funciones 
traten datos de carácter personal. Corresponderá a la sede europea o, 
en su caso, a las organizaciones radicadas en la Unión Europea, redactar 
normas internas lo suficientemente claras y concisas, teniendo en 
cuenta que la finalidad principal es lograr un efectivo cumplimiento en 
el resto de entidades radicadas fuera de la Unión. De igual manera, se 
debe tener en cuenta que todo el peso y la responsabilidad de garantizar 
que cualquier entidad extracomunitaria ajuste sus tratamientos de datos 
personales a lo establecido en las normas corporativas vinculantes, 
asumiendo además su posición de garante del cumplimiento, recaerán 
sobre las entidades radicadas en la Unión Europea. De esa manera, 
en caso de incumplimiento, serán ellas mismas las que deberán 
responder sobre la exigibilidad jurídica en aquellos supuestos en los 
que los afectados o interesados consideren que sus derechos han sido 
vulnerados, o cuando las autoridades de control nacionales consideren 
que existen tratamientos que no se adecuan a los principios establecidos 
por el Reglamento General de Protección de Datos.

La solución reside, como ya hemos adelantado, en que una de las 
organizaciones localizadas en el territorio de la Unión, ya sea la casa 
matriz o una filial, asuma la responsabilidad de adoptar las medidas que 
estime oportunas para remediar las acciones de cualquier miembro del 
grupo empresarial radicado fuera de la Unión Europea y, de ser el caso, 
pagar la posible indemnización por los daños ocasionados con motivo 
de la infracción de las normas corporativas vinculantes. Por tanto, la 
organización europea debe ser consciente de la posibilidad de verse 
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sometida a un proceso sancionador con motivo de los tratamientos 
realizados por cualquiera de las compañías pertenecientes a su 
grupo empresarial radicadas fuera de la Unión, o bien a consecuencia 
de que un afectado o interesado considere que los procedimientos 
del grupo empresarial no han sido ejercidos con la correspondiente 
diligencia en aras de la preservación de sus derechos. La exigibilidad de 
las normas corporativas vinculantes parte de una premisa básica: «su 
transparencia, traducida en términos de lealtad y coherencia» (Nieto 
Tamargo & Iglesias González, 2000, p. 150). 

Por otro lado, los afectados o interesados han de encontrarse totalmente 
informados de cuáles son las políticas del grupo empresarial en materia 
de protección de datos de carácter personal, en particular si es que sus 
datos van a ser comunicados a empresas del grupo establecidas en países 
situados fuera del ámbito de aplicación del derecho comunitario y, por 
lo mismo, fuera de su legislación nacional. Además, no debemos olvidar 
que la solución unilateral conformada por las normas corporativas 
vinculantes, unida a la necesaria cooperación entre el grupo empresarial 
y las autoridades de control nacionales, no elimina la posibilidad de 
que el interesado pueda recurrir a la jurisdicción ordinaria. Esto se 
puede dar fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, porque 
ningún sistema puede garantizar con exactitud el cumplimiento efectivo 
de las normas y, por tanto, los afectados o interesados no tienen por 
qué estar necesariamente de acuerdo con la resolución tomada; y, en 
segundo lugar, porque las autoridades de control en ningún caso tienen 
la competencia para conceder una indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados, competencia que corresponde en exclusiva a los 
jueces y tribunales. 

Sin embargo, tal y como considera el Grupo de Trabajo del Artículo 
29, las normas corporativas vinculantes han de conceder una mayor 
importancia a la autorregulación del sistema. De esta forma, tiene que 
ser el grupo corporativo el que en la práctica asuma el cumplimiento 
efectivo de su normativa interna, si bien es necesario establecer la 
posibilidad de que el afectado o interesado pueda recurrir a la justicia 
ordinaria en algunas situaciones. 

Asimismo, debemos tener en cuenta que las organizaciones 
multinacionales no son estáticas; al contrario, «están basadas en un 
sistema dinámico operacional» (Trigo Chacón, 2005, p. 32), lo que 
implica en algunas ocasiones la adquisición de nuevas compañías o la 
creación de filiales en diversas partes del globo como forma de ampliar 
sus oportunidades de negocio. Esto significa que la normativa interna 
debe ser proclive a tener en cuenta las particularidades culturales y 
también a la hora de abarcar procesos de sensibilización en materia 
de protección de datos. Cada entidad, e incluso cada país, tiene sus 
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particulares formas de actuar en este sentido. En esa línea, el Grupo de 
Trabajo del Artículo 29 considera que las modificaciones en las normas 
corporativas vinculantes son posibles siempre y cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 

• No se realizará ninguna transferencia internacional de datos 
a nuevos miembros hasta que estos se sometan a las normas 
corporativas vinculantes, lo cual implica inexorablemente su 
aceptación y conformidad. 

• Los nuevos miembros deberán nombrar a una persona o 
departamento específico, al cual competerá la tarea de 
confeccionar una lista actualizada de los miembros de la 
corporación, realizar un seguimiento y registro de todos los 
cambios generados en las políticas internas, y proporcionar 
información a los afectados o interesados; o, de ser el caso, a las 
autoridades de control nacionales cuando estas lo requieran.

• Informar a la autoridad de control competente, al menos con 
una periodicidad anual, de cualquier cambio en las normativas 
corporativas vinculantes o en la lista de miembros de la 
corporación multinacional. Esta data que deberá ir acompañada 
de un breve informe en el que se justifique la necesidad de la 
actualización.

Una vez analizadas las características básicas de las normas corporativas 
vinculantes, debemos pasar a analizar su contenido. Para garantizar los 
principios establecidos por el Reglamento General de Protección de 
Datos en relación al tratamiento de datos personales en organizaciones 
internacionales con sedes o compañías radicadas en países que no 
ofrecen una adecuada protección, las normas corporativas vinculantes 
deben contener: 

• Un sistema que garantice el conocimiento y la aplicación de las normas, 
tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Por tanto, cualquier 
corporación multinacional que incorpore dentro de sus políticas 
internas una norma relativa a la transferencia internacional de 
datos deberá conformar un conjunto de instrucciones precisas 
que asegure que estas son conocidas, entendidas y aplicadas 
de forma eficiente y eficaz en todas sus organizaciones y, 
consecuentemente, por todos sus empleados. Así, será necesario 
establecer procesos informativos y de formación oportunos para 
los empleados, además de crear un grupo especializado en materia 
de protección de datos de carácter personal que supervise y 
garantice la correcta aplicación de las políticas internas. 

• Establecimiento de un sistema de auditorías. Nos referimos a un 
sistema de auditorías completo en el que se revisará —bien de 
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forma interna, bien de forma externa— el cumplimiento de 
las normas corporativas vinculantes a nivel jurídico, técnico y 
organizativo. La auditoría deberá concluir con la elaboración de 
un informe en el que se detallen los posibles incumplimientos 
en materia de protección de datos de carácter personal y sus 
medidas de corrección, así como las propuestas de mejora que 
el auditor considere necesarias. Dicho informe deberá ser 
entregado a la compañía radicada dentro de las fronteras de la 
Unión Europea, que deberá mantenerlo a disposición en caso 
sea requerido por la autoridad de control nacional competente. 
En este sentido, y de cara a garantizar la imparcialidad del 
informe de la auditoría, sería posible que las propias autoridades 
de control nacionales realizasen la inspección y elaboración 
del informe con consentimiento del grupo empresarial, sin 
que esto suponga necesariamente la imposición de sanciones 
como consecuencia de las infracciones detectadas. Es más, 
la elaboración de las auditorías por parte de las autoridades 
de control supondría la buena voluntad y transparencia, por 
parte de los grupos empresariales, de cumplir con los principios 
estipulados en materia de protección de los datos de carácter 
personal. La labor de las autoridades de control nacionales, por 
su parte, no sería detectar y sancionar los incumplimientos en la 
materia, sino detectar los incumplimientos y ayudar a los grupos 
empresariales a mejorar y corregir sus tratamientos, evitando 
las sanciones y cooperando estrechamente con estos para lograr 
normas corporativas vinculantes eficaces y respetuosas con los 
principios en materia de protección de datos.

• Procedimiento de tramitación y resolución de las quejas planteadas por 
los afectados o interesados. Este es un punto de especial relevancia 
en el que no solo será necesario detallar los pasos necesarios 
a seguir a nivel interno, sino que además exige contemplar 
mecanismos de resolución externos para aquellos casos en 
los que los afectados o interesados no estén de acuerdo con la 
solución estipulada por el grupo empresarial. En este contexto, 
sería interesante recurrir a las posibilidades que la institución del 
arbitraje ofrece, haciendo partícipes a las autoridades de control 
nacionales. Sería un «sistema arbitral que incluso puede realizarse 
on-line» (Gonzalo Quiroga, 2003, p. 48), en el que deja de tener 
sentido plantearse dónde tiene lugar el arbitraje, lo cual no deja 
de ser útil en un escenario como el aquí planteado. 

• Mecanismos de cooperación con las autoridades nacionales de 
control. Las normas corporativas vinculantes deberán contener 
la obligación clara de cooperar con las autoridades de control 
nacionales o, si se prefiere, establecer una «sinergia entre la 
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acción pública y la acción privada» (Sainz Moreno, 2004, p. 112), 
de forma que todo el grupo empresarial, tanto a nivel global como 
individual, se comprometerá a seguir las instrucciones y consejos 
de la autoridad de control nacional competente en torno a 
aquellos temas relacionados con la interpretación y aplicación 
de las normas corporativas vinculantes establecidas por el grupo. 
Este mecanismo supondría una clara predisposición, tanto por 
parte del grupo empresarial como de sus elementos, de mantener 
unas políticas internas transparentes que velen por garantizar 
el tratamiento de los datos personales; y, al mismo tiempo, 
una predisposición de las autoridades de control a dejar en un 
segundo plano su competencia sancionadora para sustituirla 
por un marcado carácter dialogante y cooperativo que ayude 
al grupo empresarial a cumplir con la legislación vigente. La 
colaboración se traduce, en el caso de las autoridades de control, 
a elaborar recomendaciones dirigidas al grupo empresarial en 
su conjunto o a alguno de sus elementos, ya sea en respuesta a 
las preguntas realizadas por el grupo con motivo de una posible 
reclamación o denuncia de un afectado o interesado, o bien por 
iniciativa propia de la autoridad de control al detectar alguna 
situación que pudiese ver comprometidas las garantías de las 
normas corporativas vinculantes. Por cierto, que la potestad 
sancionadora de las autoridades de control quede en un segundo 
plano no significa que esta no deba ejercitarse. En aquellos 
casos en los que el grupo empresarial o alguno de sus elementos 
incurriese en una infracción grave o en una persistente negativa 
a cooperar, o incumpla las recomendaciones estipuladas por la 
autoridad de control, ello deberá suponer una sanción que, en 
función de la gravedad, conlleve incluso la pérdida de vigencia de 
las normas corporativas vinculantes y, por tanto, la imposibilidad 
de que el grupo empresarial pueda realizar transferencias 
internacionales de datos a países que no ofrezcan un adecuado 
nivel de protección. Cabe precisar que las normas corporativas 
vinculantes suponen una «posición de privilegio», fundada en la 
buena fe y la predisposición del grupo empresarial; por ello, si 
estas premisas se pierden, el grupo empresarial deberá volver a 
regirse por el Reglamento General de Protección de Datos en lo 
relativo a las transferencias internacionales. En todo caso, como 
no podría ser de otra manera, esta decisión deberá tener la forma 
de acto administrativo y, por tanto, dicha decisión podrá ser 
recurrida ante los juzgados y tribunales competentes. 

• Responsabilidad y sanciones. Las normas corporativas vinculantes 
deberán establecer disposiciones relativas a la responsabilidad 
y competencia, de cara a facilitar a los afectados o interesados 



F
R

A
N

C
IS

C
O

 J
O

S
É 

S
A

N
T

A
M

A
R

ÍA
 R

A
M

O
S

EL PRINCIPIO DE 
RESPONSABILIDAD 
PROACTIVA: UNA 
OPORTUNIDAD 
PARA UN MEJOR 
CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA 
EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN 
DE DATOS DE 
CARÁCTER 
PERSONAL EN 
EL ÁMBITO 
LATINOAMERI- 
CANO

THE PRINCIPLE 
OF PROACTIVE 
RESPONSIBILITY: 
AN OPPORTUNITY 
FOR BETTER 
COMPLIANCE 
WITH THE 
NORMATIVE 
REGARDING THE 
PROTECTION OF 
PERSONAL DATA 
IN THE LATIN 
AMERICAN FIELD

165

85

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

el ejercicio práctico de las disposiciones establecidas por el 
Reglamento General de Protección de Datos. El elemento del 
grupo empresarial que resida dentro de la Unión Europea, que 
puede o no ser la empresa matriz, deberá aceptar la responsabilidad 
sobre todos los tratamientos efectuados por el grupo, así como 
obligarse a adoptar cuantas medidas se estimen necesarias para 
remediar los incumplimientos de cualquier otro miembro del 
conglomerado, en cuyo caso deberá pagar una indemnización o 
sanción por los daños resultantes de la violación de los principios 
establecidos por el Reglamento o con motivo de la reclamación 
de un afectado ante la autoridad nacional de control competente. 

• Transparencia. Se deberán habilitar mecanismos que permitan a 
los afectados obtener la información relativa a la comunicación de 
sus datos personales a los demás elementos del grupo empresarial, 
entre los que se encuentran compañías ubicadas en países que 
no ofrecen un adecuado nivel de protección de estos datos. Esto 
se hará sobre la base del establecimiento de políticas internas 
(normas corporativas vinculantes) legalmente exigibles y que se 
encuentren autorizadas por la autoridad de control competente. 
De esta forma, se cumplirán las previsiones establecidas por el 
Reglamento General de Protección de Datos relativas al deber de 
información para con el afectado o interesado.

Sin duda alguna, las normas corporativas vinculantes suponen 
una fórmula idónea para flexibilizar y simplificar las transferencias 
internacionales de datos a escala mundial con base en un sistema 
autorregulador cimentado en su exigibilidad jurídica, tanto a nivel 
interno como externo, y en la capacidad de cooperación entre los grupos 
multinacionales y las autoridades de control nacionales.

Interesa matizar que las normas corporativas vinculantes están 
completamente diferenciadas de otra cuestión similar: la consideración 
de «país adecuado», y eso teniendo en cuenta que ambos mecanismos 
se consideran de garantías adecuadas a efectos de la realización de 
transferencias internacionales de datos. En este sentido, debe tenerse 
en cuenta que la decisión de considerar o no un país como adecuado 
emana, en el caso de la Unión Europea, de un estudio realizado por la 
Comisión Europea en cada caso. En otras palabras, dado que la potestad 
de declarar que un país no miembro de la UE garantiza un adecuado 
nivel de protección de los datos personales corresponde en exclusiva a la 
Comisión Europea, que es la encargada de adoptar una decisión (norma 
europea) y publicarla en el Diario Oficial de la Unión Europea, desde ese 
momento se establece la posibilidad —sin más requisitos— de realizar 
transferencias internacionales de protección de datos a dicho país.
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Cuestión diferente son las normas corporativas vinculantes, que aplican 
en el ámbito de los grupos o las uniones de carácter empresarial. 
Estas ejercen una actividad económica conjunta e invocan este tipo 
de normas, previa autorización de parte de una de las autoridades de 
control de los Estados miembros de la Unión Europea, para poder 
realizar transferencias internacionales dentro de su grupo empresarial, 
respetando los principios y derechos establecidos por la normativa 
europea en materia de protección de datos de carácter personal.

III.3. Evaluaciones de impacto
Tal y como establece el considerando 90 del Reglamento General 
de Protección de Datos, las evaluaciones de impacto suponen un 
mecanismo a través del cual es posible valorar «La particular gravedad 
y probabilidad de alto riesgo de un tratamiento de datos determinado y 
siempre teniendo presente que dicha herramienta debe tener en cuenta 
el ámbito, la naturaleza, contexto y fines del tratamiento, así como 
los orígenes del riesgo» (Parlamento y Consejo Europeo, 2016, p. 17). 
Además, el considerando continúa detallando que la evaluación de 
impacto debe incluir «las medidas, garantías y mecanismos previstos 
para mitigar el riesgo, garantizar la protección de los datos personales y 
demostrar la conformidad con el Reglamento» (p. 17).

Como comenta la propia Agencia Española de Protección de Datos 
(2014), una evaluación de impacto es un «análisis de los riesgos que 
un producto o servicio puede entrañar para la protección de datos 
de los afectados y, como consecuencia de ese análisis, la gestión de 
dichos riesgos mediante la adopción de las medidas necesarias para 
eliminarlos» (p. 8). 

Lo primero que debe ser matizado es que una evaluación de impacto no 
es igual a una auditoría en materia de protección de datos de carácter 
personal, pues una auditoría en materia de protección de datos de 
carácter personal es una «auditoría de cumplimiento». Por tanto, la 
misión de los auditores no es otra que la de emitir una opinión profesional 
sobre si una entidad u organización cumple con la legislación vigente 
en materia de protección de datos de carácter personal; mientras que 
una evaluación de impacto es algo más que una mera revisión del 
cumplimiento normativo. En esa línea, su objetivo esencial se centra 
no solo en la verificación del cumplimiento, sino también en cómo se 
satisfacen las expectativas de las personas y de la sociedad ante cualquier 
tratamiento de sus datos de carácter personal.

Tal y como establece la Agencia Española de Protección de Datos (2014, 
pp. 9-10), hay una serie de elementos comunes que forman parte del 
core de una evaluación de impacto en la materia que nos ocupa. Por ello, 
una vez analizados los elementos comunes, toca comentar cuándo 
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se considera que un responsable del tratamiento debe realizar una 
evaluación de impacto. Así, en el Reglamento General de Protección 
de Datos se establece que una evaluación de impacto debe realizarse 
cuando el tratamiento pueda entrañar un alto riesgo para los derechos y 
libertades de las personas.

No obstante, el Reglamento General de Protección de Datos deja 
abierta la posibilidad de que las autoridades nacionales de protección 
de datos, junto con el Comité Europeo de Protección de Datos, 
puedan proporcionar listas de casos en los que se supone obligatoria 
una evaluación de impacto. Sin embargo, y antes de continuar, 
queremos dejar apuntado que, aunque la norma habla de evaluaciones 
de impacto obligatorias, esto no implica que —conforme al principio de 
responsabilidad proactiva— un responsable del tratamiento no pueda 
realizar una evaluación de impacto de manera facultativa. Y esa es, quizá, 
la cuestión más importante para que los responsables del tratamiento 
procedan a aplicar determinadas herramientas de forma proactiva.

Dicho esto, la Agencia Española de Protección de Datos (2020, pp. 2-3)7  
ha publicado en su página web una lista de los tipos de tratamiento de 
datos que requieren evaluación de impacto. Por otro lado, debe tenerse 
en cuenta que las evaluaciones de impacto son procesos rigurosos 
y detallados que se componen de una serie de fases, cuyo correcto 
desarrollo implica precisamente el éxito de la evaluación de impacto. 
Las fases en las que podemos dividir una evaluación de impacto son las 
siguientes:

• Creación del equipo de trabajo.

• Descripción del proyecto y de los flujos de datos personales.

• Identificación y evaluación de riesgos.

• Consulta con las partes afectadas.

• Gestión de los riesgos identificados.

• Análisis de cumplimiento normativo.

• Redacción, publicación e integración del informe final

• Implantación de las conclusiones.

• Revisión de los resultados y realimentación de la evaluación de 
impacto (Agencia Española de Protección de Datos, 2014, pp. 
17-49).

7 Los tratamientos que la Agencia Española de Protección de Datos considera que requieren de una 
evaluación de impacto pueden consultarse a través del siguiente enlace: https://www.aepd.es/sites/
default/files/2019-09/listas-dpia-es-35-4.pdf
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Como podemos observar, las evaluaciones de impacto forman parte de 
esta «nueva» generación de mecánicas o sistemas que nos ayudan a 
adoptar, en el seno de una organización, el principio de responsabilidad 
proactiva que comentamos en el presente artículo. Ponemos las 
comillas en la palabra «nueva» para hacer ver, tal y como lo expresan 
perfectamente las autoridades de control de Argentina y Uruguay, que 
la novedad reside en su «inclusión como obligación expresa en algunas 
legislaciones de Latinoamérica, así como en la legislación europea» 
(Autoridades de Control de la República Oriental del Uruguay y de la 
República Argentina, 2020, p. 6).

III.4. Protección de datos desde el diseño y por defecto
En relación con la protección de datos desde el diseño y por defecto, lo 
primero que debemos destacar es que nos encontramos en presencia de 
un principio que dispone de dos facetas o caras.

Por un lado, estamos hablando del clásico principio de seguridad 
establecido en la gran mayoría de las normas de protección de datos 
de carácter personal. Por tanto, se trata de un principio extendido en 
el mundo y que, además, suele cumplirse con independencia de que se 
tenga o no una marcada sensibilización en materia de protección de 
datos. Al fin y al cabo, la seguridad en tecnologías informáticas (IT) 
es una de las necesidades básicas de cualquier organización no solo 
por protección de datos, sino por muchas otras cuestiones: ataques 
maliciosos, secretos empresariales, secretos de Estado, patentes, marcas 
y un largo etcétera hacen que el presente principio esté altamente 
presente en cualquier organización, tanto pública como privada.

Esta faceta del presente principio implica que el responsable del 
tratamiento se encuentra obligado a implementar políticas, medidas y 
protocolos, tanto de carácter técnico como organizativo, tendentes a 
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, y aquí radica 
en cierto modo la «novedad» desde el diseño y por defecto. Pero, ¿qué 
significa esto? Aquí entra en juego la segunda faceta del presente 
principio. La protección desde el diseño y por defecto implica que tanto las 
organizaciones públicas como privadas, y principalmente determinadas 
organizaciones sectoriales, deben alentar a la industria tecnológica a 
que, cuando se diseña y desarrolla cualquier tipo de producto, servicio 
o aplicación desde el cual se puedan tratar datos de carácter personal, 
lo hagan siempre pensando en las figuras más importantes de cualquier 
norma de protección de datos: los responsables y los encargados del 
tratamiento, de tal forma que estos puedan cumplir adecuadamente con 
la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Como podemos observar, estamos hablando de una «actualización» 
del clásico principio de seguridad. Lo novedoso reside, desde nuestro 
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punto de vista, en que de forma implícita se está asimilando a los 
productores de tecnología a la figura del encargado del tratamiento o, 
en todo caso, incluso a la de corresponsable del tratamiento. Es decir, si 
se desarrolla una tecnología con la cual se van a tratar datos personales, 
esta cuestión debe ser tenida en cuenta en el desarrollo del producto, del 
servicio o de la aplicación concreta. Por tanto, si esta no se desarrolla en 
base al presente principio, los productores de tecnología pueden llegar a 
ser sancionados por la autoridad de control.

Con el antiguo principio de seguridad la responsabilidad penal, civil o 
administrativa recaía en exclusiva sobre la figura del responsable y del 
encargado del tratamiento. Desde luego, con la presente actualización, 
responsables y encargados no dejan de ser responsables, pero en cierto 
modo la industria tecnológica pasa a serlo también. La industria debe 
responsabilizarse de crear productos, servicios y aplicaciones respetuosas 
de la protección de datos de carácter personal; si no lo son, no solo 
el mercado les hará pagar el coste, sino que, en este caso, también las 
autoridades de control.

V .  C O N C L U S I Ó N
Vivimos en la era del conocimiento, caracterizada por los gigantescos 
avances producidos en los campos de la informática y de las 
comunicaciones. Ambos sectores se han convertido en una ventaja 
táctica para cualquier organización, tanto pública como privada, que 
les permite maximizar sus beneficios a través del tratamiento de la 
información en general y del tratamiento de datos de carácter personal 
en particular.
En este contexto, una normativa de protección de datos «actual» 
necesita defender y garantizar los derechos y libertades de las personas. 
Sin embargo, en el escenario mundial, y más específicamente en el 
ámbito latinoamericano, las normativas distan mucho de ser actuales y 
conforme a las nuevas tecnologías y riesgos a los que se ven expuestos 
los datos de carácter personal. Las normativas de protección de datos 
sufren de obsolescencia con una rapidez nunca vista en el campo del 
derecho, tal es así que incluso el Reglamento General de Protección 
de Datos Europeo puede considerarse desfasado a pesar de ver la luz en 
el año 2016. Eso también es predicable en el ámbito latinoamericano, 
donde tenemos casos como el de la Ley 13709/18 en Brasil, de agosto 
de 2020, relativa a la protección de datos de carácter personal, la cual 
probablemente tampoco podrá responder con eficacia a los retos que 
enfrentará dentro de unos meses; o el caso de la normativa uruguaya, 
cuyo decreto N° 64/2020, aprobado en febrero de 2020 para reglamentar 
la ley de protección de datos personales (Ley N° 18.331), acaso tampoco 
será capaz de hacer frente a los desafíos que depara la protección de 
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datos. Argentina aún tiene pendiente que se trate en el Congreso un 
proyecto de ley en materia de protección de datos de carácter personal 
que busca adaptarse a los «nuevos tiempos», mientras que —como ya 
hemos comentado anteriormente— muchos países en Latinoamérica ni 
siquiera tienen una normativa en materia de protección de datos de 
carácter personal.

Si hay un atisbo de luz normativa, este reside en la implementación 
de sistemas alternativos a la normativa. En un mundo global donde 
las reacciones jurídicas solo son locales, la única esperanza para 
la protección de datos de carácter personal reside en mecánicas 
alternativas, sustitutivas del derecho, en las que los actores en materia 
de protección de datos de carácter personal en general, y los responsables 
del tratamiento en particular, decidan someterse a mecanismos que van 
más allá de la normatividad y cuya implicación no debe verse como 
una carga adicional, sino como una oportunidad. Sería, pues, una 
oportunidad de disponer de una correcta cultura de protección de datos 
de carácter personal en el seno de las organizaciones; una oportunidad 
para que los clientes, usuarios y otros colectivos tengan una sensación 
de confianza en las marcas; una oportunidad, en definitiva, de mejorar 
la reputación de las entidades con base en un tratamiento de datos serio, 
responsable y, sobre todo, cumplidor de la normativa.

Dicha oportunidad pasa por empezar a aplicar el principio de 
responsabilidad proactiva dentro de un entorno heterorregulador. Somos 
de la opinión de que dicho principio es especialmente importante en el 
ámbito latinoamericano, que es muy fraccionado desde el punto de vista 
normativo. Téngase en cuenta que existen países sin una normativa 
específica como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras o 
Venezuela; pasando por países cuyas normas son bien del siglo pasado, 
bien de estadios iniciales del siglo actual, como Argentina, Chile o 
Paraguay; o por naciones con leyes incluso anteriores al Reglamento 
General de Protección de Datos Europeo (que puede entenderse como 
la normativa más «moderna») como Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Nicaragua o Perú. Únicamente Panamá, Uruguay y Brasil 
disponen de normativas promulgadas de forma íntegra —es decir, sin 
sufrir modificaciones en su texto original— después del año 2016.

Como podemos observar, el presente escenario, tan fragmentado, 
difícilmente puede plantar batalla a los retos jurídicos y tecnológicos a 
los que se enfrenta la protección de datos de carácter personal en la 
actualidad. Sin embargo, la solución no pasa por promulgar nuevas 
normas de protección de datos, pues ello no serviría para nada y, 
desgraciadamente, los Estados se verían obligados a cambiar la legislación 
cada dos o tres años sin que dicha solución garantice obtener unos 
resultados satisfactorios. La respuesta pasa, como ya hemos dicho, por 
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implementar nuevas mecánicas y, sobre todo, porque los responsables 
del tratamiento cambien la concepción que tienen actualmente sobre la 
protección de datos de carácter personal y el cumplimiento normativo, 
y pasen a aplicar el principio de responsabilidad proactiva en el seno de 
sus organizaciones. 
Como hemos comentado a lo largo del presente artículo, el principio de 
responsabilidad proactiva puede ser eficaz en tanto no solo va a reducir el 
incumplimiento de las normativas en materia de protección de datos de 
carácter personal, sino que también se posiciona como una herramienta 
de mejora de la imagen y reputación de cualquier organización en 
la medida en que genera confianza en los actores relacionados a la 
protección de datos de carácter personal. 

Desde el punto de vista latinoamericano, consideramos que si los 
responsables del tratamiento estiman este principio como una 
oportunidad y no como una carga —teniendo claro que adoptarlo no 
supone abandonar la senda del cumplimiento legislativo, sino todo lo 
contrario: aplicar un principio garantista a mayores—, los beneficios 
que podrían obtener compensarían sin duda alguna las cargas que la 
asunción del presente principio supone. Además, y como ya hemos 
puesto de manifiesto, el principio de responsabilidad proactiva se 
puede completar con una serie de herramientas útiles, especialmente 
en el ámbito latinoamericano. Las evaluaciones de impacto, las normas 
corporativas vinculantes, la protección de datos desde el diseño y por 
defecto, y la designación de un delegado de protección de datos, se 
tornan en herramientas esenciales para la asunción del principio de 
responsabilidad proactiva.
De lo que hablamos, en definitiva, es de que el responsable latinoamericano 
del tratamiento proceda a actuar en dos capas: la capa del cumplimiento 
normativo, a la cual viene obligado a fin de cuentas; y la capa facultativa, 
en donde el responsable del tratamiento, de forma proactiva, adopta en 
el seno de su organización algunos de los sistemas de responsabilidad 
que hemos mencionado en el presente artículo. Es decir, hablamos de 
un entorno heterorregulador.

Recordemos algo que los responsables latinoamericanos del tratamiento 
no deben pasar por alto: vivimos es un entorno global, un entorno en el 
que un responsable del tratamiento ya no cumple sus finalidades en un 
área local o nacional. Hoy día todo se ha convertido en global o, lo que es 
lo mismo, en internacional. Ante los retos globales, no cabe escudarse en 
cumplir con las normas locales pues el cumplimiento debe ser también 
global. Cuanto antes entiendan esto los responsables del tratamiento, 
antes verán el beneficio de implantar el principio de responsabilidad 
proactiva en el seno de sus organizaciones.
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Insistimos, solo para cerrar el presente artículo: es cierto que lo realmente 
interesante sería disponer de una normativa internacional en materia 
de protección de datos de carácter personal. Incluso, podemos llegar a 
tener un pensamiento utópico y pensar, como Kant, que lo ideal sería 
tener en el mundo una «federación de Estados libres». Pero nuestra 
propuesta tiene los pies en el suelo: si ello llega, no será hoy ni mañana. 
En el presente, el principio de responsabilidad proactiva se torna como 
el mejor mecanismo para garantizar los derechos y libertades en materia 
de protección de datos de carácter personal.
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Resumen: El propósito de este trabajo es brindar una aproximación a la 
autorregulación en materia mercantil y, en específico, a los sistemas de 
autorregulación referidos a publicidad comercial y protección al consumidor 
en el Perú. En particular, el artículo analiza la reciente aprobación del 
Decreto Supremo N° 185-2019-PCM, Reglamento que promueve y regula 
la implementación voluntaria de programas de cumplimiento normativo en 
materia de protección al consumidor y publicidad comercial. En ese sentido, se 
subrayan los objetivos que se busca alcanzar con los programas de cumplimiento 
y se abordan los lineamientos a seguir para que la implementación de estos 
sea realmente efectiva dentro de una organización empresarial, en particular 
en materia de protección al consumidor y publicidad comercial. Finalmente, 
se desarrollan las ventajas y desventajas de los sistemas de autorregulación y 
se concluye que la adopción de programas de cumplimiento es positiva para 
consumidores, empresas y autoridades administrativas. 

Palabras clave: Autorregulación, programas de cumplimiento, publicidad 
comercial, protección al consumidor, prevención de conflictos, cumplimiento 
empresarial

Abstract: The purpose of this paper is to provide an approach to self-regulation 
in commercial matters and, specifically, to the self-regulation systems on 
advertising and consumer protection in Peru. Particularly, the article analyzes 
the recent adoption of the Supreme Decree N° 185-2019-PCM, Regulation 
that promotes and regulates the voluntary implementation of regulatory 
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compliance programs on consumer protection and advertising. In this sense, 
the objectives compliance programs seek to achieve are highlighted and the 
guidelines to be followed are addressed so that their implementation within a 
corporation is truly effective, particularly in terms of advertising and consumer 
protection. Finally, advantages and disadvantages of self-regulation systems 
are developed and it is concluded that the adoption of compliance programs 
is positive for consumers, the private sector and authorities. 

Key words: Self-regulation, compliance programs, advertising, consumer 
protection, conflict prevention, corporate compliance

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.- II. CUESTIONES GENERALES SOBRE 
LA AUTORREGULACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL MERCADO.- III. LA 
AUTORREGULACIÓN EN MATERIA DE PUBLICIDAD Y PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR.- III.1. LA AUTORREGULACIÓN Y LA ACTIVIDAD 
PUBLICITARIA.- III.2. LA AUTORREGULACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR.- IV. EL CAMINO DE LA AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 
Y DE CONSUMO EN EL PERÚ.- IV.1. EL RECONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE AUTORREGULACIÓN EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.- 
IV.2. EL SISTEMA DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA EN EL PERÚ.- V. 
LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PROMUEVE Y REGULA LA 
IMPLEMENTACIÓN VOLUNTARIA DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y PUBLICIDAD 
COMERCIAL.- V.1. LOS FINES DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO.- 
V.2. LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.- V.3. LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO EN MATERIA DE PUBLICIDAD COMERCIAL.- VI. CONCLUSIONES: 
LAS PERSPECTIVAS DE LOS SISTEMAS DE AUTORREGULACIÓN EN 
NUESTRO PAÍS.

I .  I N T R O D U C C I Ó N
Hablar de autorregulación en materia mercantil trae como presupuesto 
el acuerdo relativo a la propia actuación de diversos agentes económicos 
pertenecientes a un sector específico. El tema parte, entonces, de la 
configuración de determinadas reglas nacidas de la propia autonomía 
privada, las cuales terminarán siendo directrices concordantes con 
las normas imperativas de nuestro sistema jurídico, de existir estas. 
Los mecanismos en cuestión, que se convierten naturalmente en 
vinculantes para los partícipes del acuerdo, no solo se limitan a la 
determinación de las correspondientes directrices, sino que incluyen los 
procedimientos necesarios para hacerlas cumplir. 

El impacto de la autorregulación, por supuesto, no solo se ha hecho 
evidente en la esfera de los signantes del acuerdo, sino que ha impactado 
en otros actores, incluyendo a los consumidores y al mismo Estado, 
incidiendo, en este último caso, en los sistemas de dilucidación de 
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controversias, la administración de justicia y, en general, en otras 
vertientes relativas a los poderes públicos.

La evidente flexibilidad de los sistemas de autorregulación se condice 
con el desarrollo exponencial del derecho mercantil, en la práctica cada 
vez más alejado del aletargamiento del derecho común. El desarrollo 
de las tecnologías de la información y comunicación, la transparencia 
del mercado y la búsqueda por reducir los costos de transacción de los 
actores concurrentes, entre otras variables, configuran el escenario de 
su actual evolución. 

En el caso peruano, los sistemas de autorregulación son reconocidos 
—a nivel normativo, se entiende— a partir de la vigencia del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor. Por supuesto, antes de ello, 
el tema quedaba dentro del fuero de la autonomía privada. Así, la 
institucionalización de la figura en el ámbito del derecho del consumo 
ha fomentado el uso de estos mecanismos y su desarrollo en beneficio 
de diversos agentes económicos, incluyendo desde el propio consumidor 
hasta los empresarios proveedores de productos y servicios al mercado, 
lo que genera indirectamente un impacto positivo en la actividad de 
la administración al reducir su carga. Esto, a su vez, ha incidido en la 
optimización de los procedimientos que efectivamente se llegan a 
tramitar (Ramos, 2001).

El impulso de la autorregulación se ha hecho palpable también a 
partir del reconocimiento, en el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, de la implementación de programas de cumplimiento por 
parte de las empresas como un atenuante en el caso de que la entidad 
en cuestión se encuentre sometida a un procedimiento administrativo 
sancionador. 

Más recientemente, con la promulgación del Decreto Supremo 
N° 185-2019-PCM, que aprueba el Reglamento que promueve y 
regula la implementación voluntaria de programas de cumplimiento 
normativo en materia de protección al consumidor y publicidad 
comercial (en adelante, el Reglamento de Programas de Cumplimiento), 
se han determinado pautas para la consolidación de dichos programas. 
De esa manera, a partir de las directrices plasmadas en el Reglamento 
de Programas de Cumplimiento, se busca que las empresas adopten tales 
medidas con el fin de garantizar el respeto de las normas sobre protección 
al consumidor y publicidad. Como ya se indicó, la implementación 
de estos programas puede constituir un atenuante en el marco de un 
procedimiento sancionador, lo que, a partir de la vigencia de la norma en 
mención, se extiende a los casos vinculados al régimen sobre publicidad 
comercial. 
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De conformidad con lo dicho, en el presente trabajo se busca brindar 
una aproximación a la autorregulación exclusivamente desde una 
perspectiva mercantil, analizando las implicancias de la misma en 
dos ámbitos muy específicos: la publicidad comercial y la protección 
al consumidor, haciendo énfasis en su funcionamiento, así como 
en las ventajas y desventajas que tiene esta institución, en especial 
considerando la aprobación del Reglamento de Programas de 
Cumplimiento. La investigación se centra así en el sistema jurídico 
peruano, no pretendiendo efectuar un estudio comparado, por lo que 
debe entenderse que las menciones a otros ordenamientos jurídicos son 
solo a título de referencia.

I I .  C U E S T I O N E S  G E N E R A L E S  S O B R E  L A  A U T O R R E -
G U L A C I Ó N  Y  S U  I N C I D E N C I A  E N  E L  M E R C A D O

Es a partir de la actuación de los actores privados, como se ha indicado, 
que podemos hablar de autorregulación. Por supuesto, su carácter 
autodisciplinario no niega el potencial impacto que esta pueda generar 
en otros ámbitos del ordenamiento jurídico y, más aún, en la sociedad 
(López Monroy & Crichlow, 2017, p. 356). Además, es indiscutible 
que su incidencia en diversas esferas no afecta su esencia. Se subraya 
entonces el carácter autónomo de la autorregulación, ya que tiene su 
génesis en los propios actores privados que finalmente, se entiende, 
pondrán límites a sus prácticas más allá de la participación del Estado, 
pero sin desmedro de esta ni de los imperativos normativos del sistema 
(Cruz, 2016, p. 183).

En ese sentido, hablar de autorregulación implica que los propios agentes 
económicos que concurren en el mercado se pongan de acuerdo, motu 
proprio, en determinar los límites de sus propias prácticas empresariales 
a partir de la institucionalización de mecanismos que contemplen 
imperativos y generen diversas formas de control de su cumplimiento, 
generando prácticas estables en el tiempo.

Sobre la base de lo dicho, se puede afirmar que un proceso de 
autorregulación involucra a diversos sujetos privados ligados a un sector 
de la actividad empresarial (pretendemos incluir en ello no solo a la 
industria) o, en todo caso, a sujetos vinculados a diversos sectores que, 
sobre la base del acuerdo, deciden actuar de una manera específica 
(López, 2012, p. 935). Además, se incide en que la participación en 
estos casos es discrecional (Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2015, p. 11).

Es preciso considerar que las líneas directrices de la figura están 
sustentadas en el establecimiento de reglas específicas de conducta 
vinculantes para los partícipes del acuerdo dentro del sector respectivo, 
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correspondiendo finalmente al propio sector la responsabilidad de la 
tutela de las reglas en cuestión (Deloitte Access Economics, 2017, p. 14). 

El que nos encontremos ante una institución que se cimenta en la 
autonomía de los agentes económicos concurrentes no conlleva la 
exclusión de la actividad estatal (Hernández, 2005, p. 18). De hecho, 
la autorregulación puede integrarse con la regulación ordinaria y 
establecer modelos concretos concordantes con las necesidades de cada 
sociedad y sistema jurídico (Gunningham & Rees, 1997, pp. 365-366). 
Al final, la voluntad de los actores privados y los poderes públicos 
confluye en la protección del mercado.

De conformidad con lo comentado, el que la autorregulación sea la 
resultante del compromiso de los sujetos involucrados, típicamente 
relacionados a partir de su concurrencia en un sector determinado, 
conlleva la generación de códigos de conducta que de ninguna manera 
pretenden reemplazar la normativa que eventualmente rija el sector en 
cuestión (Muñoz & Gómez-Iglesias, 2015, p. 107).

Sea que nos encontremos en un sistema de autorregulación mercantil 
adscrito al «modelo puro de mercado» o al «modelo puro de enforcement 
público», el sistema tiene ventajas y, ciertamente, desventajas (Swire, 
1997, p. 5). Entre los beneficios de la autorregulación, pueden 
considerarse los siguientes:  

• Flexibilidad: la autorregulación se presenta como un medio que 
permite una más rápida adaptación de la actuación de los actores 
involucrados a las necesidades del mercado en beneficio de la 
industria y de los consumidores en general (Swire, 1997, p. 17). 
En verdad, el desarrollo del mercado suele traer consigo el desfase 
de la regulación específica dado que esta, con el tiempo (cada vez 
más corto), tiende a alejarse de la realidad, lo que puede incidir 
en el potencial incumplimiento de las normas (Muñoz & Gómez-
Iglesias, 2015, p. 106).

• Especialización: en tanto los agentes económicos que concurren 
alrededor de un particular mecanismo de autorregulación tienen 
determinado nivel de especialización en el sector en cuestión, se 
incentiva la generación de estándares directamente relacionados 
con ello, lo que incide en la toma de medidas correctivas 
pertinentes (López et al., 2017, p. 357). 

• Transparencia: la existencia de mecanismos de evaluación 
previos, entre los que se puede mencionar el Copy Advice en 
el ámbito de la publicidad, constituye un sistema claramente 
identificable por los involucrados, lo que contribuye a prevenir el 
incumplimiento (López et al., 2017, p. 357).
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• Reducción de costos: el que se diluciden las contingencias 
empresariales a través de mecanismos autorregulatorios en plazos 
más breves incide en la eficiencia del sistema. A ello también 
contribuye el propio impacto sobre la carga que tiene la autoridad 
estatal competente (Deloitte Access Economics, 2017, p. 4).

• Reputación: la institucionalización de mecanismos autorregula-
torios influye en la percepción positiva de la industria en general. 
A esto se puede agregar el puntual impacto en la valoración de 
los actores sociales que se integran alrededor de dichos mecanis-
mos (Swire, 1997).

Dentro de las desventajas o problemas, a título de ejemplo, se puede 
mencionar que muchas veces ha sido complejo integrar en los fines de 
la autorregulación a los actores privados con el Estado, lo que, en la 
práctica, ha determinado tendencias de actuación en paralelo que no 
conversan entre sí (Ginosar, 2014, p. 310). En el caso peruano, de ello 
se ha cuidado el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (2019), que busca 
fomentar permanentemente el diálogo y la comunicación constante con 
el sector empresarial.

Una medida preventiva, ante el riesgo de caer en el escenario anterior, 
podría incluir la búsqueda de modelos intermedios que permitan 
reducir la contingencia antes indicada, manteniendo las ventajas de la 
participación del sector privado (Black, 2011, p. 115). Así, reafirmar 
la colaboración entre el Estado y el sector empresarial podría ser 
conveniente para la creación de ciertos códigos de conducta o para 
optimizar el sistema de solución de controversias (Lema, 2018, p. 14). 

A lo anterior debe agregarse, bajo el presupuesto de que los mecanismos 
de autorregulación carecen de medios coercitivos propios, que se hace 
necesario contar con herramientas que permitan generar de alguna 
manera incentivos para el cumplimiento. Una de ellas es la información 
al mercado acerca de la adhesión de los agentes económicos a un 
específico mecanismo autorregulatorio, lo cual se manifiesta a través de 
los llamados sellos de confianza (López et al., 2017, p. 361). Estos sellos 
de confianza, típicamente ubicados en la actualidad en las páginas web 
de las empresas, son un indicativo de que la entidad en cuestión ha 
cumplido con los criterios establecidos por los organismos responsables 
del sistema de autorregulación, por lo que el signo funge de garantía no 
solo de la participación en el mismo, sino además de que se cumplen 
determinados estándares propios de este (p. 357).

Asimismo, los sellos de confianza pueden ser utilizados como un medio 
de enforcement por el propio sistema, ello con miras a incentivar y 
asegurar el cumplimiento de las propias reglas, incluso con medidas 
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accesorias como la existencia de un régimen de sanciones que incluya la 
posibilidad de perder el derecho al uso del sello (López et al., 2017, p. 362).

I I I . LA AUTORREGULACIÓN EN MATERIA DE PUBLICIDAD 
Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

III.1. La autorregulación y la actividad publicitaria
En el caso de la autorregulación publicitaria, nos encontramos ante 
un escenario en el que diversos agentes económicos (puntualmente, 
anunciantes, las agencias de publicidad y, en cuanto corresponda, los 
medios de comunicación) se integran a partir de un acto de autonomía 
privada con el fin de promover una actividad publicitaria que respete 
los principios de la leal competencia (International Council for 
Advertising Self-Regulation, 2017, p. 5). 

De esa manera, el compromiso asumido busca subrayar la honestidad, 
lealtad y responsabilidad del sector empresarial —manifestadas en el 
cumplimiento de reglas de naturaleza privada, pero vinculantes para 
los involucrados—, contenidas en códigos de conducta publicitaria 
(Vilajoana-Alejandre & Rom-Rodríguez, 2017, p. 194). De la misma 
manera, y con el antecedente del ius mercatorum, el compromiso para 
la asunción de reglas incluye los mecanismos para la dilucidación 
de contingencias, a propósito de las reclamaciones que se generen 
en caso de incumplimiento, omisión o transgresión de las mismas 
(Autocontrol, s.f.a).

La competencia para la solución de las cuestiones antes mencionadas 
es asignada típicamente a un tercero, que será el encargado de verificar 
el cumplimiento de las reglas propias del sector. La idea es que, con 
la transparencia y objetividad del caso, se vele por que la actividad 
publicitaria sea responsable, honesta y acorde con las disposiciones 
legales correspondientes (International Council for Advertising Self-
Regulation, 2019, p. 1). 

Queda claro, entonces, que la autorregulación en materia publicitaria 
no solo se limita a la actuación ex post a la generación de contingencias 
en el sector empresarial; por el contrario, esta cumple un importante 
rol incentivador de conductas positivas en el mercado, generando 
valor y contribuyendo, ex ante, con su desarrollo.

Siguiendo lo planteado por el International Council for Advertising 
Self-Regulation (ICAS), y sin desconocer la posibilidad de que 
la propia autonomía privada incluya otros rubros, los elementos 
que configurarían los sistemas de autorregulación publicitaria son, 
primordialmente, los siguientes:
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1. Elaboración de un conjunto de reglas y estándares que orienten 
el contenido de los anuncios y de la actividad publicitaria en 
general, organizados a través de un código o una guía.

2. Designación de un órgano de autorregulación encargado de 
asegurar tanto la implementación como el cumplimiento de 
las reglas y estándares establecidos, de manera independiente e 
imparcial.

3. Diseño de un sistema de adopción, aplicación y seguimiento 
general de las reglas y estándares establecidos en el código o guía 
correspondiente (2017, p. 16).

De acuerdo con lo indicado anteriormente, la autorregulación en 
materia publicitaria se integra en el sistema jurídico. Además, la 
«autodisciplina» de los agentes económicos sobre el tema no afecta ni 
la imperatividad del ordenamiento ni la potestad de la autoridad estatal 
competente. No se trata de un papel subsidiario sino coadyuvante, lo 
que incluye —aunque no se limita a— la optimización del sistema 
de administración de justicia y de la Administración pública, según 
corresponda (Di Cataldo, 2012-2013, p. 378).

Precisamente, en relación con lo último, cabe mencionar que en el 
sistema jurídico peruano el organismo competente para resolver las 
infracciones a la legislación publicitaria es el Indecopi, organismo 
público especializado que, de conformidad con su Ley de Organización 
y Funciones (Decreto Legislativo Nº 1033), está encargado de defender 
la libre y leal competencia, teniendo potestad sancionadora frente al 
surgimiento de conductas anticompetitivas y desleales en procura de 
que en el mercado exista una competencia efectiva, tal y como se 
establece en el artículo 2 de la referida norma. Así, en nuestro sistema 
jurídico, la materia publicitaria se dilucida en el ámbito administrativo; 
mientras que en otros ordenamientos, como el italiano o el español, el 
tema depende de la potestad jurisdiccional. 

III.2. La autorregulación en materia de protección al 
consumidor

De manera similar, y en concordancia con lo esgrimido anteriormente, 
se entiende que la autorregulación en el marco de la protección al 
consumidor está referida al establecimiento de reglas y estándares 
de conducta empresarial, elaboradas por los propios proveedores de 
productos o servicios al mercado sobre la base de las líneas directrices 
que determinan la protección al consumidor. 

Sobre los elementos configuradores de la autorregulación en materia 
de consumo, reiteramos lo dicho en el acápite anterior. En ese sentido, 
para el caso, será necesario que, en base a la autonomía privada de los 
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proveedores, se desarrollen reglas y estándares sobre su actividad en lo 
concerniente a la relación de consumo y lo que está vinculado con esta 
(Llácer, 2009, p. 1540). 

También resulta importante designar al órgano responsable de la 
supervisión del cumplimiento de las directrices establecidas por el sector 
correspondiente. Finalmente, será igualmente importante incorporar 
mecanismos de implementación y seguimiento de los lineamientos 
del caso.

La autorregulación en materia de consumo se presenta también 
como complementaria al régimen jurídico general que sobre el asunto 
se encuentra vigente en nuestro país, que incluye la normativa de 
protección al consumidor y las competencias de la autoridad estatal. 
Naturalmente, las directrices de la autorregulación en consumo tienen 
su origen en el marco de la esfera jurídica del sector empresarial (Aznar, 
2000, p. 4). Por supuesto, no es que no sean legalmente exigibles para 
dicho sector, lo que ocurre es que la causa fuente de dicha exigibilidad 
será el acuerdo de voluntades antes que el imperativo normativo (United 
Nations Conference on Trade and Development, 2017b, p. 10).

Por último, cabe precisar que, en materia de protección al consumidor, 
la idea es recurrir a sistemas de autorregulación típicos sustentados 
en la libertad de determinación de los proveedores, sin dejar de lado 
la importancia de incluir la participación de los propios consumidores 
(Ginosar, 2014, p. 299).

I V .  EL CAMINO DE LA AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 
Y DE CONSUMO EN EL PERÚ

VI.1.   El reconocimiento de los sistemas de autorregulación 
en el Código de Protección al Consumidor

En lo que concierne a los mecanismos de autorregulación en materia de 
protección al consumidor, cabe afirmar que estos han sido reconocidos 
a nivel normativo a partir de la promulgación del Código de Protección 
y Defensa del Consumidor, aprobado a través de la Ley Nº 29571. 
Precisamente, en el artículo VI inserto en el Título Preliminar de la 
norma en cuestión, se hace referencia a las políticas públicas vinculadas 
con la protección al consumidor:

Artículo VI.- Políticas públicas

[…]

6. El Estado garantiza mecanismos eficaces y expeditivos para la 
solución de conflictos entre proveedores y consumidores. Para tal 
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efecto, promueve que los proveedores atiendan y solucionen directa y 
rápidamente los reclamos de los consumidores, el uso de mecanismos 
alternativos de solución como la mediación, la conciliación y el arbitraje 
de consumo voluntario, y sistemas de autorregulación […].

Es evidente la importancia de la referencia que en la normativa nacional 
de consumo se hace. Ya hemos dicho que la autorregulación se sustenta 
en el actuar autonómico de los agentes económicos involucrados; 
empero, la declaración en la ley manifiesta, más que un respaldo, la 
convicción del legislador acerca de las ventajas de un régimen jurídico 
que incluya a la autorregulación de consumo. 

No es una simple mención la contenida en el artículo VI, literal 6: es 
una declaración de principios en la que se reconoce la importancia de 
la autorregulación y su potencial efecto positivo en el sistema y en la 
sociedad. De ahí que en la norma se parta del rol del Estado como garante 
de los mecanismos eficaces y expeditivos de solución de conflictos en la 
materia. Pero el Estado no solo es un garante, sino un promotor de estos 
mecanismos, entre los que se incluye expresamente a los sistemas de 
autorregulación (Siles, 2017, p. 149).

En nuestro país se han venido utilizando mecanismos alternativos de 
solución de conflictos en materia de consumo, concurriendo estos con 
los distintos procedimientos administrativos sobre la materia que se 
tramitan ante el Indecopi.

Se puede mencionar, solamente a título ilustrativo y sin ánimo de 
desarrollar el tema, la institucionalización de las defensorías gremiales 
del consumidor, las que pueden ser consideradas un mecanismo 
específico de autorregulación (Rejanovinschi, 2017). Estas defensorías 
son el resultado del actuar voluntario de los proveedores de un sector 
específico que, en ejercicio de la autonomía privada, deciden organizarse 
libremente con el fin de consolidar un mecanismo de dilucidación de 
contingencias que sea vinculante para los proveedores integrantes de un 
determinado gremio (Recomendaciones Generales para la Creación de 
Defensorías Gremiales del Consumidor, 2016).

El número de reclamos atendidos1 en estas defensorías gremiales 
puede ser considerado un indicio del interés que tienen los agentes 
económicos, proveedores y consumidores en resolver sus controversias 
de una manera más directa y célere. Todo ello, insistimos, no solo 
refleja que los medios de organización del sector privado contribuyen 
a la protección del derecho de los consumidores pues, en macro, 

1 Por ejemplo, la Defensoría del Cliente Financiero ha recibido 12 642 reclamos en el periodo 2003-2015, 
habiéndose emitido 12 569 resoluciones. Es interesante subrayar que se indica que el 47,93 % de 
estas han contenido pronunciamientos a favor de los usuarios (Recomendaciones Generales para la 
Creación de Defensorías Gremiales del Consumidor, 2016).
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importa el que las defensorías gremiales se presenten como un medio 
de autodeterminación que efectivamente coadyuva al funcionamiento 
del sistema de protección al consumidor. En ese sentido, se pueden 
mencionar a título de ejemplo de mecanismo de autorregulación a la 
Defensoría del Asegurado2 y a la Defensoría del Cliente Financiero3.

Cabe precisar que el Indecopi sigue impulsando la creación de nuevas 
defensorías gremiales, a la vez que promueve otros mecanismos de 
solución de controversias, incluyendo el arbitraje de consumo, lo que 
reafirma el interés institucional en el tema (Rejanovinschi, 2017).  

IV.2. El sistema de autorregulación publicitaria en el Perú
En nuestro país, en materia de publicidad, desempeña un importante 
papel el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR), 
entidad de derecho privado que tiene como finalidad instaurar la cultura 
de la autorregulación a través de diversos mecanismos encaminados a la 
solución de conflictos en materia publicitaria, realizando a su vez una 
labor preventiva y educativa (Consejo Nacional de Autorregulación 
Publicitaria, s.f.a). 

Los agremiados del CONAR, por su parte, en el marco de la autonomía 
privada, se adhieren al Código de Ética Publicitaria promovido desde la 
institución en atención al fomento de la ética dentro de su entorno, lo 
que redunda en beneficio de la leal competencia en el mercado (Consejo 
Nacional de Autorregulación Publicitaria, s.f.a). A propósito de ello, 
una de las funciones más importantes de la entidad antes mencionada 
es resolver las denuncias por infracciones al Código, promoviendo 
la solución de conflictos a través de mecanismos conciliatorios. 
Adicionalmente, se busca que las contingencias que puedan surgir en 
materia publicitaria puedan ser resueltas ante el propio CONAR.

El código del CONAR es un interesante ejemplo de un cuerpo regulatorio 
autoimpuesto por el sector empresarial adscrito al ente, en el marco 
de su correspondiente actividad publicitaria. En ejercicio de la propia 
autonomía de otros actores, será posible que se generen en el futuro 
códigos similares o guías que contengan directrices que incidan en 
cuestiones específicas dentro del marco publicitario (García Calderón, 
2019, p. 244). Ello ocurrió, por ejemplo —y sin intención de abarcar 

2 De acuerdo con el Reglamento de la Defensoría del Asegurado, esta es una institución privada 
vinculada a la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Aspeseg), cuyo fin es la protección de 
los derechos de los usuarios de seguro privado mediante la solución de controversias que vinculen 
a empresas de seguros (Defensoría del Asegurado, s.f.). El Reglamento puede consultarse en el 
siguiente enlace:  http://www.defaseg.com.pe/reglamento-de-defaseg/

3 Como se indica en el artículo 2, literal d, del Reglamento de la Defensoría del Cliente Financiero, tal 
entidad es un órgano de apoyo de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), cuyo fin se centra en 
la prevención y resolución de reclamos que involucren a las entidades financieras (Defensoría del 
Cliente Financiero, s.f., p. 2). Dicho reglamento puede consultarse en el siguiente enlace:  https://dcf.
bancaparatodos.com.pe/Publicacion/Index
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dicho tema—, en el caso del Comité de Práctica Publicitaria del Reino 
Unido, que elaboró una guía específica sobre aspectos publicitarios 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
2019, p. 13).

La concurrencia del CONAR en el ordenamiento peruano se hace 
manifiesta en los términos con que líneas arriba nos hemos referido 
al contenido de un sistema de autorregulación. Se contempla, en este 
caso, un órgano encargado de hacer cumplir las reglas establecidas en 
el marco de la libertad de configuración de los propios miembros del 
colectivo, manifestadas sobre todo en el marco del Código de Ética antes 
mencionado. Es de precisar que desde 2017 hasta 2019 el CONAR 
cuenta con once resoluciones, la mayoría relacionadas a presuntas 
infracciones al llamado principio de veracidad4.

A todo lo dicho, se suman mecanismos para la prevención de incidencias 
y de fomento de los lineamientos establecidos en materia publicitaria. 
En ese sentido, respecto a la labor preventiva en el ámbito publicitario, 
el CONAR, como parte de sus actividades ordinarias, ofrece un servicio 
que se ha nominado Copy Advice, el cual, de acuerdo al artículo 1 
del Reglamento que le es propio, consiste en el requerimiento que las 
empresas anunciantes pueden efectuar a la institución para que esta, a 
través de su Dirección Ejecutiva, determine (mediante un informe no 
vinculante) el nivel de riesgo de incumplimiento de la normativa sobre 
publicidad y el Código de Ética de la institución (Consejo Nacional de 
Autorregulación Publicitaria, s.f.b). 

Queda claro que el carácter preventivo de esta actividad está en que el 
requerimiento de la empresa anunciante se efectúa de manera previa 
a la difusión efectiva del anuncio (Orbea et al., 2011, pp. 861-862). 
Una figura como esta tiene una gran proyección, lo que se puede apreciar 
si se analiza como ejemplo su uso en la Unión Europea, donde en el 
2017 hubo 90 957 solicitudes de Copy Advice (European Advertising 
Standards Alliance, 2017, p. 5).

Actividades como la indicada dentro del ámbito autorregulatorio son 
siempre voluntarias, por lo que, al ser anteriores al anuncio, mantienen 
un carácter confidencial que no solo se explica por la reserva relativa a 
una potencial campaña publicitaria, sino en relación con la información 
misma de la empresa solicitante y las decisiones en materia publicitaria 
que ha podido o puede tomar, además de constituir una recomendación 
de actuación en el marco de la publicidad (Autocontrol, s.f.b). 

Este control previo a través de mecanismos autorregulatorios en el marco 
de la actividad privada se suma, entonces, a los mecanismos que desde 

4 Dichos casos se encuentran disponibles en la página web de CONAR: https://conar.rayadigital.online/
resoluciones/
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el aparato estatal están institucionalizados en aras de salvaguardar el 
cumplimiento de la normativa publicitaria. Nos referimos a las potestades 
atribuidas a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 
del Indecopi relativas al control posterior en la materia, tal como está 
indicado en el artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1044, lo que conlleva 
que al indicado órgano solo le corresponda supervisar la publicidad que 
efectivamente ha sido difundida en el mercado, ello sin perjuicio de las 
prerrogativas vinculadas con el fomento de una leal competencia que le 
son propias. 

V.  L A  A P R O B A C I Ó N  D E L  R E G L A M E N T O  Q U E  P R O -
M U E V E  Y  R E G U L A  L A  I M P L E M E N TA C I Ó N 
V O L U N TA R I A  D E  P R O G R A M A S  D E  C U M P L I -
M I E N T O  N O R M AT I V O  E N  M AT E R I A  D E  P R O -
T E C C I Ó N  A L  C O N S U M I D O R  Y  P U B L I C I D A D 
C O M E R C I A L

V.1. Los fines de los programas de cumplimiento
Un importante mecanismo de autorregulación está constituido por los 
programas de cumplimiento, consistentes en directrices autonómicas 
que buscan asegurar que las empresas planifiquen el cumplimiento 
de las obligaciones que el ordenamiento jurídico establece, cumplan 
efectivamente con dichas obligaciones y monitoreen el resultado de tal 
cumplimiento, retroalimentando información en aras de la consolidación 
de procesos de mejora continua y sostenible.

Detrás de los mecanismos en cuestión se encuentra la idea de garantía de 
un adecuado y oportuno cumplimiento de los imperativos normativos, lo 
que termina concienciándose al interior de la empresa y consolidándose 
como parte de la cultura organizacional de la misma (Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual, 2020, p. 10).

En lo que concierne a la publicidad comercial y a la protección al 
consumidor, estos programas de cumplimiento se hacen tangibles a través 
de las políticas internas, que han sido efectivamente implementadas por 
el agente económico (empresario, en sentido lato, en el primer caso; 
proveedor de productos o servicios al mercado, en el segundo) con 
el fin de garantizar la observancia de las reglas de derecho necesario 
contenidas, según corresponda, en la normativa de publicidad o de 
protección al consumidor de nuestro sistema jurídico.

En atención a lo dicho, concordamos con la Australian Competition 
& Consumer Commission (s.f.) cuando refiere que los procesos 
internos que constituyen el programa de cumplimiento se establecen 
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para tres fines concretos: primero, para identificar y reducir riesgos de 
incumplimiento de la normativa correspondiente (en el caso australiano, 
la Competition and Consumer Act); segundo, para tomar medidas de 
carácter típicamente remedial ante el incumplimiento concreto de un 
imperativo contemplado en dichas reglas; y tercero, para crear, o en todo 
caso fomentar, una cultura de cumplimiento al interior de la empresa. 

Con la vigencia en nuestro país del Decreto Supremo N° 185-2019-PCM, 
precisamente la disposición reglamentaria de la implementación de programas 
de cumplimiento en materia de protección al consumidor y publicidad 
comercial, se subraya la naturaleza autorregulatoria y la importancia de este 
mecanismo:

Artículo 3. Definiciones   

3.1. Programas de cumplimiento normativo: Conjunto de políticas y 
procedimientos implementados por un proveedor a fin garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas de protección 
al consumidor y publicidad comercial.

Los programas de cumplimiento tienen como objetivo detectar y 
gestionar los riesgos de incumplimiento de la normativa de parte 
de los proveedores, así como implementar medidas correctivas y 
preventivas […].

(Decreto Supremo N° 185-2019-PCM, Reglamento de Programas de 
Cumplimiento, art. 3).

Cabe notar que en la norma transliterada se hace hincapié tanto 
en los fines ex ante de la autorregulación (hemos referido antes al 
tema), manifestados a través de la detección y gestión de riesgos de 
incumplimiento de las disposiciones normativas sobre la materia —a lo 
que se suma la implementación de medidas preventivas—, como en los 
fines ex post, subyacentes también a lo anterior y plasmados, sobre todo, 
a partir de la determinación y aplicación efectiva de medidas correctivas.

La vocación del legislador para llevar los programas de cumplimiento 
a los distintos niveles de la cadena económica y a diferentes sectores 
empresariales es evidente; entendemos, entonces, que el listado incluido 
en el artículo es manifiestamente referencial. Sin perjuicio de ello, 
corresponderá efectuar la decantación de supuestos, dependiendo de 
si nos encontramos ante programas de cumplimiento en materia de 
publicidad o de consumo.

Cabe precisar que la idea detrás de la reglamentación de los programas 
de cumplimiento en nuestro ordenamiento jurídico, teniendo en 
cuenta el acápite referido al análisis costo-beneficio de la Exposición 
de Motivos del Reglamento de Programas de Cumplimiento, es 
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precisamente promover la prevención de conflictos, tanto en materia 
de protección al consumidor como en lo que concierne a la publicidad 
comercial. Para ello, se busca incentivar la implementación de prácticas 
y procedimientos que apunten al cumplimiento de los imperativos del 
ordenamiento de consumo y los que rigen la actividad publicitaria, 
entendiendo que ello no se limita a las medidas de contingencia, sino 
también a las de prevención (Decreto Supremo N° 185-2019/PCM, 
Exposición de Motivos, 2019).

Lo dicho nuevamente resalta que los sistemas de autorregulación 
están vinculados a la generación de nuevas estrategias normativas que 
busquen incentivar la participación y responsabilidad de los diversos 
actores involucrados, ello trascendiendo al acto de autonomía y en aras 
de la salvaguarda del ordenamiento jurídico, sobre todo en atención a 
las reglas de interés público del sistema (López et al., 2017, p. 356).

En el caso peruano, la regulación de los programas de cumplimiento en 
materia de protección al consumidor y publicidad comercial pretende 
en el fondo, justamente, optimizar el sistema jurídico sobre la materia, 
lo que incluye la problemática vinculada a la carga procedimental de la 
administración. Sobre ello, cabe mencionar a título ilustrativo que en el 
año 2019 los procedimientos administrativos sancionadores en materia 
de protección al consumidor ascendieron a 16 3265. 

En ese sentido, el que se concreten con claridad códigos de conducta 
y de ética, programas de cumplimiento efectivos y demás recursos 
autonómicos, ya sea que estos se generen intra empresa o sean 
promovidos a través de gremios o asociaciones, como por ejemplo las 
defensorías gremiales o el CONAR, trae consigo la adopción de mejores 
prácticas empresariales y la optimización del mercado (Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2017a, p. 17). 
A todo ello, se puede agregar la propia optimización de la carga de la 
administración y el impulso de la prevención de los potenciales conflictos 
en materia de consumo y publicidad comercial. 

V.2.  Los programas de cumplimiento efectivo en materia 
de protección al consumidor

Hemos referido que en la normativa de protección al consumidor ya 
se hacía referencia a los sistemas de autorregulación como mecanismos 
que contribuyen a la dilucidación de contingencias en la materia. 
Tal situación se ha hecho más evidente a partir de la modificación que el 

5 De acuerdo con lo reportado por el Indecopi, esta cifra se refiere a lo resuelto por las siguientes áreas: 
los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos (ORPS), las Comisiones de Protección al 
Consumidor (CPC) y la Sala Especializada en Protección del Consumidor (SPC). La información 
en cuestión se encuentra a disposición en el siguiente enlace: https://www.indecopi.gob.pe/en/-/
balance-2019-las-areas-resolutivas-de-proteccion-al-consumidor-resolvieron-16-320-procedimientos-
sancionadores
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Decreto Legislativo N° 1308 efectuó al Código de Protección y Defensa 
del Consumidor.

Específicamente, se hace expresa referencia a los programas de 
cumplimiento en materia de consumo a propósito de la problemática de 
la graduación de las sanciones en la sede administrativa competente, se 
entiende, en relación con las infracciones al Código cometidas por los 
proveedores de productos y servicios al mercado:

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

[…]

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

[…]

4. Cuando el proveedor acredite que cuenta con un programa efectivo 
para el cumplimiento de la regulación contenida en el presente 
Código […] 

(Código de Protección y Defensa del Consumidor, art. 112).

La valoración positiva por parte del sistema en relación con la 
autorregulación se hace palpable al considerar como una circunstancia 
atenuante, al momento de la graduación de la eventual sanción 
administrativa por parte de la autoridad competente, el que el proveedor 
cuente con un programa efectivo para el cumplimiento de la normativa 
sobre consumo (Aquise, 2019, p. 62).

En relación con el tema, la Comisión de Protección al Consumidor 
N° 3 se ha pronunciado a través de la Resolución Final N° 67-2017/
CC3. En el procedimiento sancionador al que está vinculada la 
indicada resolución, la empresa proveedora solicitó que la supuesta 
implementación de una gerencia corporativa de autorregulación 
dentro de su estructura organizacional se valore como un atenuante al 
momento de fijar la sanción, lo que —afirmaba la empresa— constituía 
un programa efectivo para el cumplimiento de las normas de consumo, 
de conformidad con lo que se indica en artículo 112.4 antes indicado. 

Importa referirse al caso en cuestión en la medida en que la Comisión 
indicó que no es suficiente con implementar un programa de 
cumplimiento, sino que, para aplicar el supuesto de atenuación, el 
programa debía ser efectivo; esto es, que debía cumplir con la finalidad 
para la que fue implementado (Resolución Final N° 67-2017/CC3, 
2017, num. 69). Concordamos con tal razonamiento, que se condice 
con un análisis tanto literal como teleológico del artículo 112.4. 
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En atención a ello, y con el fin de evaluar si el programa de cumplimiento 
presentado por el proveedor al caso era realmente efectivo, la Comisión 
analizó cada uno de los criterios de mensuración establecidos en la 
norma antes indicada, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla N° 1

Circunstancias Análisis

a) El involucramiento y respaldo de parte de 
los principales directivos de la empresa a dicho 

programa 

Es necesario [sic] una intervención vertical 
de toda la estructura orgánica de la empresa 
a fin de que el programa de cumplimiento 
funcione de una manera correcta, atribuyen-
do funciones específicas y delegando tareas 

entre el personal 

b) El programa cuenta con una política y pro-
cedimientos destinados al cumplimiento de las 

estipulaciones contenidas en el Código 

Se debe concretizar las acciones del progra-
ma a través de procedimientos y políticas in-
ternas a fin de cumplir con las obligaciones 

del Código 

c) Existen mecanismos internos para el entre-
namiento y la educación de su personal en el 

cumplimiento del Código 

Deben existir mecanismos para el entrena-
miento y educación del personal de la em-
presa a fin de que tengan el suficiente co-
nocimiento de las obligaciones establecidas 

en el Código

d) El programa cuenta con mecanismos para 
su monitoreo, auditoría y para el reporte de 

eventuales incumplimientos 

Se debe contar con mecanismos para el mo-
nitoreo y el reporte de los incumplimientos 
a fin de generar planes de acción que sirvan 
para darle soporte al programa (retroalimen-

tación) 

e) Cuenta con mecanismos para disciplinar in-
ternamente los eventuales incumplimientos al 
Código

El personal de la empresa debe interiorizar 
los incumplimientos y prever las consecuen-
cias derivadas de ello, por lo cual deberán 
existir mecanismos de disciplina en el ámbi-
to interno de la empresa

f) Los eventuales incumplimientos son aislados y 
no obedecen a una conducta reiterada

De presentarse algún incumplimiento este 
debe ser aislado y no obedecer a una con-
ducta reiterada, ello con la finalidad de con-
trastar si el programa es efectivo, dado que, 
de presentarse una conducta prolongada en 
el tiempo, significaría que la aplicación del 
programa es deficiente

Fuente: Resolución Final N° 67-2017/CC3 (p. 45).

Para el caso concreto, y con el fin de acreditar no solo la implementación 
del programa de cumplimiento, sino su efectividad, la empresa 
proveedora presentó como medios probatorios actas de reuniones con 
el personal de la empresa, un nuevo procedimiento sobre el hecho que 
originó el procedimiento sancionador, referencias a la capacitación del 
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personal en relación con el procedimiento, así como correos electrónicos 
internos (Resolución Final N° 67-2017/CC3, 2017, num. 152). 

La Comisión, luego de evaluar los medios probatorios, concluyó 
que el administrado no había cumplido con acreditar todas las 
condiciones establecidas en el artículo 112.4; y, además, se indicó 
que el incumplimiento que generó la imputación de cargos no era un 
hecho aislado. En tal medida, se precisó que, en tanto el programa de 
cumplimiento sometido a consideración no era realmente efectivo, 
no correspondía considerarlo como un atenuante (Resolución Final             
N° 67-2017/CC3, 2017, nums. 153 y ss.). 

Resalta, de todo lo indicado, el que la autoridad competente haya 
considerado la necesidad de la concurrencia de todos los indicadores 
contemplados en los seis literales del artículo 112.4 a efectos de apreciar 
que un programa de cumplimiento es realmente efectivo (Resolución 
Final N° 67-2017/CC3, 2017, num. 151) y, a partir de ello, valorar la 
circunstancia como un atenuante dentro del procedimiento sancionador. 

A pesar de que no se desprende del cuadro antes transcrito, entendemos 
que el requerimiento de concurrencia de los indicadores contemplados 
en el artículo 112.4 del Código de Consumo se puede deber, además de a 
la necesidad de una interpretación estricta de los supuestos de excepción 
normativos (lo que trae consigo el debate sobre el carácter restrictivo de 
la norma para el operador jurídico), a que, en el fondo, la existencia 
de los programas de cumplimiento en materia de consumo no debe 
ser solo nominal en el estatuto de la empresa o meramente referencial 
en la estructura organizacional del ente. Es decir, los mecanismos 
autorregulatorios contribuyen a la optimización del sistema jurídico solo 
si están efectivamente implementados. 

Nuevamente: la autorregulación no solo abarca la designación del 
órgano encargado de los programas de cumplimiento. Por ello, es 
necesaria la existencia de directivas que deben seguirse y la concurrencia 
de un sistema que haga viable no solo su adopción, sino su efectiva 
implementación (Massaguer, 2011, p. 22). En ese sentido, se trata de 
un proceso integral y no de actividades aisladas, menos aún cuando son 
posteriores a un hecho infractor (Lazkano, 2014, pp. 1885-1886).

En otro caso, más reciente, la empresa imputada solicitó que se le aplique 
el atenuante bajo análisis relativo a contar con un programa efectivo de 
cumplimiento, argumentando que existían circunstancias similares a la 
tenencia del mismo. Para fundamentar su posición, la empresa aseveró 
que contaba con procesos de selección y capacitación, monitoreo y 
administración de quejas y reclamos vinculados a las actividades declaradas 
como un servicio de intermediación (Resolución Final N° 18-2020/CC3, 
2020, num. 6, vi). 
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Para la Comisión, bajo las premisas ya indicadas, hablar de un programa 
de cumplimiento refiere necesariamente a lo siguiente:

Implica la existencia de políticas y procedimientos concretos para el 
cumplimiento de las disposiciones del Código, para cual [sic] se deberá 
contar con mecanismos internos que garanticen el entrenamiento 
y educación del personal, así como el monitoreo, auditoría y reporte 
de los eventuales incumplimientos, y la capacidad de disciplinarlos 
internamente, debiendo demostrarse que los incumplimientos generados 
son aislados y no reiterados […] (Resolución Final N° 18-2020/CC3, 
2020, num. 111). 

En virtud de lo anterior, la autoridad competente no consideró que 
hubiese una situación atenuante en tanto se entendió que las actividades 
que la empresa indicó como correspondientes a un programa de 
cumplimiento, se referían únicamente a la ejecución de sus obligaciones 
como proveedora y no a algo distinto (Resolución Final N° 18-2020/
CC3, 2020, num. 110).

La última resolución citada resulta importante porque resalta que los 
programas de cumplimiento empresarial en materia de consumo (lo que 
se puede extrapolar a cualquier otra área sobre la que recaiga el acto 
autorregulatorio) trascienden a las actividades ordinarias de la empresa. 
Definitivamente, actuar conforme al objeto social de la entidad no es 
equiparable a ejecutar un programa de cumplimiento.

A mayor abundamiento, el cumplimiento de los imperativos normativos, 
así como las medidas y actividades que se realizan en atención de ello, 
configuran la etapa de ejecución de las obligaciones, deberes y cargas 
que el ordenamiento ha impuesto a los agentes económicos privados; 
y no programas de cumplimiento empresarial que, contrariamente a lo 
que ocurre en el caso de todas las situaciones jurídicas indicadas, tienen 
su origen en la autonomía privada.

Si los mecanismos de autorregulación, en última instancia, tienen 
como causa fuente a la libertad, es necesario que esta se manifieste 
en un acto de autonomía específico: un programa de cumplimiento 
(Massaguer, 2011). Ahora, además debemos tener en consideración que 
ese programa busca alcanzar un fin práctico, por lo que es irrelevante su 
existencia si no median mecanismos para hacerlo efectivo y susceptible 
de verificación (Vásquez, 2015, p. 332). 

Aún no hay pronunciamientos de la autoridad de consumo en relación 
con el Reglamento de Programas de Cumplimiento. El tema es relevante 
sobremanera en tanto dicha norma contempla criterios que deberán 
tomarse en consideración al momento de proceder a la evaluación de 
las condiciones que deberá cumplir un programa. 
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Como una proyección sobre el particular, se hace necesario reflexionar 
acerca del contenido del artículo 4 del Reglamento de Programas 
de Cumplimiento, en el que se indica que, para la implementación 
voluntaria de tales programas, es necesario que se incorporen, por lo 
menos, los indicadores del artículo 112.4 del Código de Consumo, lo 
que reitera lo sustancial de la materia. 

Además de lo contemplado en la referida norma, es posible sumar 
elementos adicionales conforme a lo que cada empresa estipule. 
La siguiente tabla ha sido elaborada en base al contenido del Reglamento 
de Programas de Cumplimiento y en consideración a lo indicado 
anteriormente, teniendo también presente lo resuelto por la Comisión 
de Protección al Consumidor.

Tabla N° 2

Circunstancias
(art. 112 del Código de 

Consumo)

Criterios
(Reglamento de Programas de Cumplimiento - 

resumen)

a) El involucramiento y respaldo 
de parte de los principales 
directivos del proveedor a los 
programas de cumplimiento 
normativo

1. Corresponde al directorio o el órgano de gobierno del 
proveedor aprobar el programa
2. Es necesario incluir los mecanismos de control que 
permitan monitorear y detectar las posibles contingen-
cias que pudiesen surgir en la etapa de su ejecución para 
los fines correctivos o, en su caso, preventivos que sean 
pertinentes
3. Debe documentarse el compromiso e involucramiento 
concreto de los directivos de la entidad

(Base normativa: art. 5)

b) La existencia de una política 
y procedimientos destinados al 
cumplimiento de las estipulacio-
nes contenidas en la normativa

1. Tanto la política como los procedimientos son instau-
rados por el proveedor, determinando la actuación de los 
diferentes miembros de la entidad
2. Lo anterior se determina en función de las contingen-
cias que se tienen que enfrentar en cada caso, lo que in-
cluye riesgos concretos, entre los que se puede mencionar:

• Problemas de falta de información relevante sobre la 
oferta (en relación con los productos o servicios que 
brinda, su idoneidad y medidas de seguridad) 

• Falta de atención oportuna de reclamos y quejas de 
los consumidores

• Existencia de actos de discriminación al consumidor
3. Las políticas y/o los procedimientos pueden estar 
insertos en manuales de buenas prácticas comerciales o en 
otros documentos destinados a cumplir la normativa.

(Base normativa: art. 6)
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c) La existencia de mecanismos 
internos para el entrenamiento 
y educación de su personal en el 
cumplimiento de la normativa

1. El proveedor es responsable de la capacitación y entre-
namiento del personal que tenga contacto directo con el 
producto o servicio objeto del correspondiente programa 
de cumplimiento a través de charlas de inducción, cursos 
virtuales, etc.
2. Corresponde acreditar los programas de capacitación y 
entrenamiento, lo que incluirá las actividades impartidas, 
los periodos correspondientes, así como los nombres de los 
instructores, el contenido y el proceso de evaluación, etc.

(Base normativa: art. 7)

d) Mecanismos para el monito-
reo, la auditoría y el reporte de 
eventuales incumplimientos  

1. El monitoreo y las auditorías deben realizarse de 
manera periódica, lo que permitirá efectuar un estudio del 
impacto de las contingencias 
2. Los mecanismos en cuestión pueden constar en infor-
mes, planes de mitigación de riesgos o en otro documento 
donde se deje constancia de la evaluación de riesgos 
efectuada y su potencial atenuación a efectos de ejecutar 
el programa de cumplimiento y obedecer los imperativos 
legales.

(Base normativa: art. 8)

e) Mecanismos para disciplinar 
internamente los eventuales 
incumplimientos a la normativa

1. Se implementará un código de conducta que regule y 
determine las medidas a tomar ante un incumplimiento 
de la normativa. Se deberá aunar a ello un régimen de in-
centivos, así como regular las faltas, medidas disciplinarias 
o sanciones, según corresponda. 

(Base normativa: art. 9)

f) Los eventuales incumplimien-
tos son aislados y no obedecen a 
una conducta reiterada

1. Los órganos resolutivos, como parte de la autoridad 
competente en la materia, evaluarán que el incum-
plimiento refiera a una conducta aislada, para lo cual 
tendrán en consideración particularidades de la empresa 
como su tamaño, volumen de transacciones, etc., todo 
en relación con el sector o la actividad económica corres-
pondiente.

(Base normativa: art. 10)

Fuente: elaboración propia con base en el Reglamento que promueve y regula la implementación voluntaria de 
Programas de Cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor y publicidad comercial aprobado 
por Decreto Supremo N° 185-2019-PCM. La fuente normativa específica utilizada se cita en cada caso.

V.3. Los programas de cumplimiento efectivo en materia 
de publicidad comercial

El Reglamento de Programas de Cumplimiento, en su artículo 12, 
extiende su alcance regulatorio al ámbito de la actividad publicitaria. 
La norma referida indica que los proveedores pueden implementar dichos 
programas en el marco de los imperativos contemplados en el Decreto 
Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
escenario en el que las disposiciones del reglamento se emplearán en lo 
que resulte aplicable. 
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De hecho, la remisión de las directrices del Reglamento de Programas 
de Cumplimiento a lo que resulte aplicable en materia de publicidad es 
apreciable. Hay que considerar, a tal efecto, que los supuestos de los que 
parte la normativa sobre competencia desleal son diferentes de aquellos 
que corresponden a la protección al consumidor, pues su ámbito de 
protección es distinto y ello, naturalmente, determina un grado de 
diferenciación respecto a la empresa legitimada para realizar programas 
de cumplimiento. En lo que concierne a la actividad publicitaria, el 
alcance del reglamento tendería a ser más amplio, a pesar de la referencia 
específica que se hace en este a los proveedores.

La existencia de un mecanismo de autorregulación tiene efectos más allá 
de su consideración como atenuante al momento de la graduación de 
la sanción en un procedimiento llevado ante la autoridad competente 
(Darnaculleta, 2002). En consecuencia, la mención que se hace de 
ello en el artículo 12 no debe entenderse separada de los fines de la 
autorregulación, que son la premisa de la estructuración del régimen. 
En ese sentido, los programas de cumplimiento no solo cumplen 
funciones ex post.

Ahora bien, en lo que concierne a la cuestión sobre la valoración de la 
existencia de un programa de cumplimiento efectivo como atenuante 
en un procedimiento sancionatorio, cabe mencionar que en el caso que 
culminó con la Resolución N° 114-2019/CCD-INDECOPI, el agente 
económico imputado indicó lo siguiente dentro de sus descargos: 

Que, en el análisis de la publicidad debería tomarse en cuenta los 
“Lineamientos Publicitarios para la aplicación de los artículos 8 y 9 de 
la Ley de Alimentación Saludable” que, al amparo del artículo 112 del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, deben ser valorados 
como un programa de cumplimiento, al haber sido adoptados por la 
imputada para ajustar su conducta a las disposiciones de la Ley de 
Alimentación Saludable (Resolución N° 114-2019/CCD-INDECOPI, 
2019, p. 2).

Se precisa que en dicho procedimiento la Comisión de Fiscalización 
de la Competencia Desleal no se pronunció sobre el tema dado que 
la imputación fue declarada infundada (Resolución N° 114-2019/
CCD-INDECOPI, 2019, p. 5). Puede afirmarse, por ello, que el 
órgano competente en materia de publicidad aún no ha emitido 
pronunciamiento donde se analice la evaluación de la adopción de un 
programa de cumplimiento.

A diferencia de lo que ha ocurrido en materia de consumo, no había 
una referencia directa a mecanismos autorregulatorios en materia 
publicitaria antes de la emisión y vigencia del Reglamento de Programas 
de Cumplimiento. De hecho, la existencia de este es un gran incentivo 
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para la adopción de programas de cumplimiento. A partir de ello, el 
rol promotor del Estado puede manifestarse de diversas formas, como 
ocurre, por ejemplo, con la autoridad en competencia y protección 
al consumidor australiana, que pone a disposición del empresariado 
modelos y formatos vinculados a programas de cumplimiento6.

V .  C O N C L U S I O N E S
1. Los sistemas de autorregulación responden a la autonomía 

privada de los agentes económicos, quienes se ponen de acuerdo 
en determinar los límites de sus propias prácticas empresariales, 
materializándolos a partir de la instauración de códigos de 
conducta y formas específicas de control de su cumplimiento, lo 
que genera prácticas estables en el tiempo.

2. La autorregulación trae consigo potenciales beneficios para las 
empresas, lo que en sí mismo es un incentivo para su uso. Por un 
lado, incide en su reputación en la medida en que tanto el Estado 
como los demás agentes económicos pueden valorar los efectos 
de la autodeterminación, lo que indirectamente puede generar 
más confianza. Por otro lado, sirve para promover la competencia, 
incidiendo en el establecimiento de condiciones paritarias que 
hagan viable el acceso de otros agentes económicos. A ello se 
agrega la propia experiencia respecto al cumplimiento de los 
imperativos del ordenamiento jurídico, lo que redunda en el 
refuerzo de los protocolos sobre el particular (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2015, p. 11). 

3. En general, la acción preventiva de los actores privados concurre 
con los poderes públicos, coadyuvando a la consolidación de los 
fines de los regímenes de protección al consumidor y publicidad 
comercial. 

4. Como un incentivo para la asunción de programas de 
cumplimiento relativos a las materias vinculadas con la protección 
al consumidor y la publicidad comercial, el legislador ha optado 
por considerar su institucionalización efectiva como un potencial 
atenuante en lo que concierne a procedimientos sancionatorios. 
No obstante, al reconocer que es un interesante incentivo para 
el agente económico, no se puede desconocer que la importancia 
de la institución, como hemos visto, de ninguna manera queda 
reducida a este tema.

5. Si bien en nuestro país el uso de los sistemas de autorregulación no 
se ha generalizado, la aprobación del Reglamento de Programas 

6 La Australian Competition & Consumer Commission (s.f.) pone a disposición de la ciudadanía 
diversos modelos que se pueden encontrar en su página web: https://www.accc.gov.au/business/
business-rights-protections/implementing-a-compliance-program
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de Cumplimiento es positiva, en la medida que refleja el interés 
del Estado por incentivar y promover estas prácticas en materia 
de protección al consumidor y publicidad. También se aprecia el 
interés del sector empresarial por contribuir a la consolidación 
de los fines del sistema. El diálogo constante entre los actores 
sociales involucrados marca el derrotero de la institución.
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La inocuidad: principio informante y de 
adecuación de deberes preventivos y buenas 
prácticas en la atención remota y presencial 
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Safety: Principle in the adequacy of preventive duties 
and good practices in remote and face-to-face consumer 
attention during the context of the COVID-19 pandemic
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Resumen: Siendo el principio de inocuidad una directriz informante en los 
estatutos de protección de los consumidores, este texto propone revisar su 
concretización en los derechos, deberes y buenas prácticas que tienen lugar 
a propósito de la atención del consumidor en el contexto de la pandemia 
de COVID-19. Para ello, comienza con una aproximación a la pandemia 
y sus principales características. Subsecuentemente, aborda el principio de 
inocuidad en relación a tres aspectos: la integridad personal y patrimonial del 
consumidor como su fundamento, y sus características principales (concepto 
indeterminado que da origen a deberes o informa prácticas autónomas e 
inicialmente preventivas); su ámbito de vigencia en el sistema de consumo 
chileno; y la noción de consumidor vulnerable como criterio de adecuación. 
Luego, examina dicha temática tanto de manera general como a propósito 
de la atención remota y presencial. En ese sentido, este estudio postula que, 
en todas esas dimensiones, la conducta de proveedores y consumidores debe 
ajustarse a los imperativos de seguridad que permitan prevenir la generación 
de un daño para los sujetos intervinientes en la relación de consumo y el resto 
de la población. Ello se deriva del carácter de orden público que reviste el 
resguardo de la integridad personal y patrimonial del individuo.

Palabras clave: Consumidor, COVID-19, buenas prácticas, deberes 
preventivos, responsabilidad civil

Abstract: As the principle of safety is an informing guideline in the Consumer 
Protection Law, this text reviews its concretization in the rights, duties and 
good practices that take place with regard to consumer care in the context of 
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the COVID-19 pandemic. With that objective, it begins with an approach to 
the pandemic and its main characteristics. Subsequently, the safety principle 
is explained in relation to three aspects: The consumer’s personal and 
patrimonial integrity, and its main characteristics; its scope in the Chilean 
consumer protection system; and the notion of vulnerable consumer as an 
adequacy criterion. This topic is then explained in a general way and with 
regard to remote and face-to-face market. In that sense, this study postulates 
that, in all these dimensions, the behavior of suppliers and consumers must 
be adjusted to the safety imperatives that prevent risk for the consumer and 
the rest of the country. That is derived from the character of public order that 
has the protection of the personal and patrimonial integrity of the consumer.

Key words: Consumer, COVID-19, good practices, preventive duties, liability

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.- II. ALGUNAS CONSIDERACIONES 
GENERALES ACERCA DE LA PANDEMIA DE COVID-19.- III. LA SEGURIDAD 
EN EL CONSUMO: UN PRINCIPIO INFORMANTE.- III.1. LA INTEGRIDAD: EL 
CONTENIDO DEL DERECHO A LA SEGURIDAD.- III.2. CARACTERÍSTICAS 
DE LOS DEBERES DE SEGURIDAD.- III.2.1. LOS DEBERES DE SEGURIDAD: 
INICIALMENTE PREVENTIVOS Y SECUNDARIAMENTE REPARATORIOS.- III.2.2. 
LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD EN LA RELACIÓN DE CONSUMO: SIEMPRE 
UNA OBLIGACIÓN PRINCIPAL Y AUTÓNOMA.- III.3. LA VIGENCIA DE UN 
PRINCIPIO DE INOCUIDAD EN EL CONSUMO.- III.4. LA ADECUACIÓN DE LA 
NOCIÓN DE SEGURIDAD EN EL CONSUMO.- III.4.1. UNA NUEVA LECTURA DEL 
DERECHO A LA SEGURIDAD: LA INOCUIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA.- 
III.4.2. LA NOCIÓN DE CONSUMIDOR VULNERABLE COMO CRITERIO DE 
ADECUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL CONSUMO.- IV. LA ATENCIÓN 
DEL CONSUMIDOR.- IV.1. ASPECTOS GENERALES.- IV.2. LA ATENCIÓN 
REMOTA.- IV.2.1. LA ATENCIÓN REMOTA: PREFERENCIA, INCENTIVO Y 
FORTALECIMIENTO.- IV.2.2. DERECHOS Y DEBERES A PROPÓSITO DE LA 
ATENCIÓN REMOTA.- IV.3. LA ATENCIÓN PRESENCIAL.- IV.3.1. LAS NORMAS 
IMPERATIVAS COMO ESTÁNDAR MÍNIMO.- IV.3.2. ALGUNAS PRÁCTICAS EN 
PARTICULAR.- V. CONCLUSIONES.

I .  I N T R O D U C C I Ó N
La comunidad nacional e internacional se encuentra a la expectativa 
del descubrimiento de una vacuna o tratamiento que pueda hacer frente 
de manera eficaz a la pandemia de COVID-19. Algunos estudios han 
aventurado que, de no arribarse a tales resultados, los confinamientos y 
el distanciamiento físico podrían extenderse incluso hasta el año 2022 
(Kissler et al., 2020).

En este contexto, Kurz, el canciller austríaco, comenzó a acuñar la 
expresión «nueva normalidad» (Neue Normalität)1 para referirse a 

1 Ver Bundeskanzleramt (14 de abril de 2020).
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la forma de vida que se deberá adoptar en el tiempo intermedio. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, lanzó una 
advertencia similar2 e hizo suya la misma expresión (New normal) para 
recordarnos que el mundo no volverá a ser el de antes («the world will 
not and cannot go back to the way things were»)3, sino que debemos 
construir uno más seguro, saludable y preparado. 

Más allá de las críticas que ha recibido la utilización de dicha fórmula 
—en Chile fue invocada y luego reemplazada por la de «retorno 
seguro»—, lo cierto es que la ocurrencia de la pandemia constituye un 
evento que, aunque forzadamente, nos ha obligado a adoptar nuevas 
formas de relacionamiento personal y patrimonial y, con ello, nuevas 
modalidades de contratación. 

Por otra parte, no resulta verosímil que los establecimientos comerciales 
se mantengan inactivos hasta finalizada la emergencia, especialmente 
si esto último demora en darse un tiempo prolongado. A causa de 
ello, los derechos y deberes que se derivan de la relación de consumo 
deben ajustarse en procedencia y contenido a la realidad imperante, 
por lo que cabe cuestionarse la forma de adecuación de aquellos que 
efectivamente han sido recogidos por los estatutos de protección de los 
consumidores, así como la eventual vigencia de los que, no obstante no 
estar expresamente tipificados, serán igualmente exigibles. 

Desde luego, la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los 
Consumidores chilena (LPDC) no se situó en el escenario actual, por 
lo que omite disposiciones que resuelvan explícitamente la disyuntiva. 
Sin embargo, sí se refiere a las prestaciones básicas de seguridad, 
prerrogativas a partir de las cuales podría esbozarse una respuesta en 
atención a que su ubicación (parte general) insinuaría su carácter de 
guía para los vínculos jurídicos que se encuentren cubiertos por esta 
normativa. 

La importancia de esta temática es múltiple, alcanzando tanto a la 
prevención de lesiones de derechos como una eventual responsabilidad 
reparatoria. En ese sentido, su tratamiento incidirá en la formación y 
configuración de las matrices de riesgo de las empresas, así como en 
la fijación de las acciones preventivas, correctivas y de detección que 
integren sus programas destinados a satisfacer los requerimientos que se 
derivan del sistema nacional de consumo. 

Cabe mencionar que, dado que el análisis de esta temática puede 
involucrar diversas aristas (productos defectuosos, garantía legal, 
servicios de transporte, etc.), por razones de extensión, el presente texto 

2 Ver World Healthcare Organization (22 de abril de 2020).
3 Ver World Healthcare Organization (22 de abril de 2020).
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se referirá únicamente a la atención del consumidor, con una referencia 
especial al ordenamiento jurídico chileno. 

I I .  A L G U N A S  C O N S I D E R A C I O N E S  G E N E R A L E S 
A C E R C A  D E  L A  PA N D E M I A  D E  C O V I D - 1 9 

Si bien las pandemias suelen compartir ciertas características, ellas no se 
identifican plenamente entre sí, por lo que los derechos y obligaciones 
que jurídicamente surgirán dependerán de cada caso concreto. 

Hasta el momento, la información oficial que circula4 nos señala 
que la forma de contagio de la COVID-19 es de persona a persona, 
principalmente a través de gotículas expedidas de la nariz o boca de 
un individuo enfermo. Se agrega, asimismo, que es posible adquirir la 
enfermedad luego de tocar un objeto sobre el cual se depositó el virus y, 
a continuación, la nariz, la boca o los ojos. Además, existe evidencia de 
que personas contagiadas, pero asintomáticas, pueden también ser un 
factor de transmisión. 

Por otra parte, las formas de prevención que se han recomendado5 
—y, en algunos casos, además ordenado6— corresponden al lavado 
frecuente de manos con agua y jabón por un mínimo de veinte 
segundos; la mantención de distancia mínima de un metro entre 
individuos; estornudar o toser cubriendo boca y nariz con el antebrazo o 
con un pañuelo desechable; evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca; no 
compartir bombilla (sorbete), vaso o cubiertos entre personas; y evitar 
saludar con la mano o darse besos. 

Los principales síntomas reconocidos, en tanto7, son la fiebre sobre 
37,8 °C, tos seca, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de 
cabeza y el cansancio, a los cuales se agregan otros menos frecuentes8, 
como dolores y molestias, congestión nasal, conjuntivitis, diarrea, 
pérdida del gusto o el olfato, y erupciones cutáneas o cambios de color 
en los dedos de las manos o los pies. 

Como se verá más adelante, dichos antecedentes servirán al menos 
para construir el estándar mínimo conforme al cual deberán fijarse los 
deberes preventivos y reparatorios que surjan o sean exigibles dentro 
del marco de la pandemia de COVID-19. Lo anterior se entronca con 
la incidencia de la previsibilidad de los daños o el riesgo como elemento 
integrante de la responsabilidad, de tal manera que el surgimiento de 
nuevos conocimientos científicos por los cuales se amplíe, reafirme 

4 Ver Organización Mundial de la Salud (2020b) y Gobierno de Chile (2020).
5 Al respecto, ver Gobierno de Chile (2020) y Organización Mundial de la salud (2020a).
6 Por ejemplo, se dispone el uso obligatorio de mascarillas en ciertos lugares. Ver RE 282 (17 de abril 

de 2020).
7 Ver Gobierno de Chile (2020)
8 Ver Organización Mundial de la Salud (2020b).
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o incluso se rebata tal información, repercutirá necesariamente en la 
dinámica del vínculo de consumo. 

Cabe señalar, asimismo, que se mencionan como grupos de riesgo 
a las personas mayores y enfermos crónicos, quienes en el derecho 
de consumo suelen ser calificados como consumidores vulnerables 
(hipervulnerables). La advertencia de que ciertos grupos de individuos 
pueden verse particularmente afectados por la enfermedad SARS-CoV-2 
implica que, en el desarrollo de una relación de consumo —cualquiera 
sea su naturaleza—, se deban elevar los estándares de seguridad 
esperable, de tal manera que accedan al vínculo jurídico en condiciones 
de inocuidad aceptable según los imperativos sociales. Se volverá sobre 
esto más adelante. 

I I I .  LA SEGURIDAD EN EL CONSUMO: UN PRINCIPIO 
INFORMANTE

La protección integral del consumidor no solo involucra aspectos 
de carácter patrimonial, sino también extrapatrimoniales, dentro de 
los cuales se encuentra el reguardo de la integridad. Este último, al 
vincularse con bienes jurídicos no disponibles, no solo debe gozar de 
mecanismos de protección más eficaces, sino que también debe alcanzar 
todas las instituciones y reglas del derecho de consumo. En ese sentido, 
se trataría de un principio general informante, lo cual cobra especial 
relevancia en tiempos de emergencia.

III.1. La integridad: el contenido del derecho a la seguridad 
El derecho a la seguridad en el consumo tiene por objeto resguardar ya no 
la sola expectativa que el consumidor se hubiere formado legítimamente 
respecto de la calidad de la prestación, sino su propia integridad, por lo 
que se trata de una garantía de carácter extrapatrimonial (Fernández 
Fredes, 1997, p. 41). 

Su contenido en tanto, se encamina a una tutela personal y patrimonial 
(Borda, 2014, pp. 52-53; Ruiz-Tagle, 2010, p. 336; Zentner, 2017, p. 305)9. 
Así, Cabanillas Sánchez (2000) explica que:

Mientras los deberes de prestación (principales o accesorios) tratan de 
proteger el interés del acreedor en el cumplimiento de la prestación, 
los llamados deberes de protección, tratan de evitar al acreedor daños 
que puedan producirse, con ocasión de la relación obligatoria, en otros 
bienes del mismo (p. 266).

9 Tal es el propósito de los deberes de seguridad (Cabanillas Sánchez, 2000, p. 265). El deber de 
seguridad es equivalente al deber de protección (p. 267).
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En aplicación de lo anterior, los estatutos reguladores de la relación 
de consumo, al establecer los mecanismos de tutela de un consumidor 
lesionado o expuesto a un daño derivado de un producto, distinguen 
entre las anomalías de conformidad (inaptitud) y las de seguridad. 
En efecto, en atención a que la calidad puede ser renunciada (LPDC, 
art. 14; CC, art. 12), pero no la seguridad (LPDC, art. 3, letra d), es que 
el primer supuesto es abordado desde la responsabilidad reparatoria, en 
tanto que respecto del segundo se agrega la preventiva. 

Por otra parte, cabe considerar que la pandemia puede comprometer no 
solo la integridad física del consumidor, sino que también la psicológica. 
Dicha apreciación ha sido recogida por el Servicio Nacional del 
Consumidor (Sernac) (RE 360, 20 de abril de 2020), motivándolo a 
emitir, en ejercicio de sus funciones (LPDC, art. 58, letra b), algunas 
circulares interpretativas de la LPDC, aplicables al ofrecimiento de 
bienes o servicios en medio de la emergencia. Se pueden citar así las que 
se refieren a buenas prácticas (RE 360, 20 de abril de 2020), seguridad 
en el consumo y el resguardo de la salud de los consumidores (RE 371, 
23 de abril de 2020), y plazos de garantías legales y convencionales (RE 
N° 340, 9 de abril de 2020).

III.2. Buenas prácticas, deberes y obligaciones: la atribución 
de los costos y la asunción de responsabilidad 

La seguridad en el consumo puede ser resguardada por la vía de diversos 
mecanismos de tutela plasmados en obligaciones jurídicas propiamente 
tales, o bien en otros instrumentos de menor coercitividad como 
la autorregulación, los códigos de conducta y las buenas prácticas. 
La importancia de calificar una práctica como integrante de alguna de las 
categorías indicadas radica en que ello repercutirá en los efectos jurídicos 
que se derivan de su incumplimiento, así como en la determinación del 
sujeto que debe asumir sus costos. 

Así, la satisfacción de un deber de seguridad contemplado en la propia 
LPDC, o bien en su normativa complementaria, debe ser asumida 
patrimonialmente por su legitimado pasivo; esto es, normalmente el 
proveedor, sin perjuicio de los deberes de cuidado puestos de cargo 
del consumidor en el artículo 3 de la LPDC. En este caso, se trata 
de conductas que deben imperativamente ser satisfechas, sin que el 
obligado pueda sustraerse de ellas mediante un juicio de costo-beneficio. 
Lo anterior se sustenta en el carácter de orden público de la integridad 
que busca tutelar. 

También es posible que los mecanismos de prevención se encuentren 
contenidos en la autorregulación, en ocasiones codificada bajo la 
forma de «códigos de conducta» (por ejemplo, el Código Chileno de 
Ética Publicitaria). Si ellos, además pueden enmarcarse dentro de la 
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normativa estatal, se seguirán las reglas señaladas en el supuesto anterior, 
tanto en lo que dice relación con la atribución de responsabilidad como 
en la asunción de costos. Por el contrario, si se trata de conductas 
que exceden el estándar impuesto por el legislador, serán exigibles 
en principio únicamente respecto de aquellas instituciones, sujetos 
y empresas que voluntariamente se hubieren adscrito al sistema de 
autorregulación, quienes, por consiguiente, deberán asumir el costo 
que su implementación implique. En caso contrario, se expondrán a ser 
sancionados por el correspondiente órgano fiscalizador que se hubiere 
instituido para tal efecto. 

Así: 

la autorregulación […] representa, por un lado, una elaboración 
normativa […] y, por otro, una capacidad volitiva de los sujetos que 
participan del sistema. De hecho, estos últimos se comprometen, de 
manera voluntaria, a observar sus preceptos y las sanciones que se 
apliquen, por parte del ente encargado de su observancia —organismo 
de control—, en caso de incumplimiento por el proveedor (López 
Jiménez & Redchuk, 2015, p. 69).

Respecto del resto de los proveedores, esta servirá de propuesta de 
modelo ético, a la manera del soft law o las denominadas «buenas 
prácticas empresariales». 

Estas últimas en general suelen ir más allá de las exigencias normativas, 
pudiendo plasmarse en corpus codificados, planes propios de prevención 
o incluso en sugerencias de la autoridad (por ejemplo, circulares del 
Sernac). Las prácticas en este caso no resultan exigibles al proveedor en 
principio, por lo que no se encuentra obligado a asumir los costos de su 
implementación, aunque su verificación otorga un indicio de civilidad. 
Así explica Cañizares Arévalo (2020): «las empresas socialmente 
responsables reconocen la influencia que ejercen en su entorno social 
conformado por su grupo de interés y los efectos que de sus actividades 
se derivan» (p. 108). Asimismo, contribuyen a la mantención de la 
fidelidad de la clientela. En este sentido, López Jiménez y Redchuck 
(2015, p. 69) estiman que las buenas prácticas amplían la protección 
del consumidor, lo que incrementa la confianza de este último en el 
proveedor.

Por otra parte, los instrumentos voluntarios en ocasiones explicitan 
prácticas usuales de la industria o acuerdos ya alcanzados (López 
Alfonsín, 2004, p. 159), por lo que es posible que con el tiempo adquieran 
una mayor fuerza coercitiva formal si se los incorpora en normas 
derivadas del Poder Legislativo o Ejecutivo que consagren deberes 
específicos de conducta. En la misma línea, la redacción y configuración 
de mecanismos voluntarios de prevención no libera al legislador de 
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cumplir con su cometido de otorgar soluciones integrales y eficientes a 
los problemas jurídicos que se presentan en la práctica (López Jiménez 
& Redchuk, 2015, p. 68).

Finalmente, cabe recordar que una vez entrada en vigencia la Ley 21.081, 
constituye una circunstancia atenuante de la responsabilidad infraccional 
en el derecho de consumo chileno:

la colaboración sustancial que el infractor haya prestado al Sernac antes 
o durante el procedimiento sancionatorio administrativo o aquella que 
hubiere prestado en el procedimiento judicial, la cual se configurará si 
el proveedor cuenta con un plan de cumplimiento en las materias a que 
se refiere la infracción respectiva, que haya sido previamente aprobado 
por el Servicio y se acredite su efectiva implementación y seguimiento 
(LPDC, art. 24, inc. 4, letra c).

III.3. Características de los deberes de seguridad 
Constituyendo el resguardo de la seguridad en el consumo, la 
justificación precisa del surgimiento de imperativos originalmente no 
explicitados por la ley o la convención al momento de la aparición de 
una emergencia sirve también de criterio fundamental para delimitar 
su origen y contenido. A continuación, se revisarán algunas de sus 
características. 

III.3.1. Los deberes de seguridad: inicialmente preventivos y secundaria-
mente reparatorios 

El carácter de orden público de los bienes jurídicos comprometidos en 
la seguridad en el consumo implica que los deberes que encuentran 
su fundamento en ella sean principalmente preventivos, pues el 
sujeto pasivo se encontrará así obligado a evitar riesgos que pudieran 
comprometer la salud o integridad del consumidor. 

La indemnización, por lo tanto, procederá de manera secundaria; esto es, 
cuando los mecanismos destinados a la evitación de los daños no hayan 
sido eficaces y, al mismo tiempo, se cumpliesen los presupuestos de la 
responsabilidad reparatoria. La instauración de deberes preventivos de 
seguridad busca entonces evitar la producción de daños, a diferencia 
de la responsabilidad civil (Parra Lucán, 2015, p. 150); en ese sentido, 
la reparación será un efecto que ni el proveedor ni el consumidor querrán 
inicialmente que se produzca. Por tal razón, no resultaría aceptable que 
un proveedor deje de implementar medidas adecuadas destinadas a 
prevenir daños en virtud de un cálculo por el cual el pago de eventuales 
multas e indemnizaciones —costo-beneficio— pudiese resultar menos 
gravoso desde el punto de vista económico. 
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Si bien una conducta como la anterior puede encontrar algún sustento 
en un examen de eficiencia, atenta gravemente contra los principios de 
nuestra sociedad, según los cuales los bienes jurídicos no disponibles, 
como la vida y la integridad, gozan de una tutela preferente. Para 
evitar una inescrupulosa ponderación en tal sentido, los legisladores 
pueden recurrir a la responsabilidad sancionatoria y —aunque 
discutiblemente— a los daños punitivos10. Sobre este punto, cabe 
destacar que en Chile, luego de la entrada en vigencia de la Ley 21.081, 
la LPDC instituye como circunstancia agravante el «[haber] dañado 
la integridad física o psíquica de los consumidores o, en forma grave, 
su dignidad» (art. 24, inc. 5, letra c); y «[haber] puesto en riesgo la 
seguridad de los consumidores o de la comunidad, aun no habiéndose 
causado daño» (art. 24, inc. 5, letra d). Asimismo, se faculta al tribunal 
a incrementar en un 25 % el monto de la indemnización en el mismo 
supuesto descrito (LPDC, arts. 53 C y 24, inc. 5; Mendoza Alonzo, 
2019, p. 67).

III.3.2. La obligación de seguridad en la relación de consumo: siempre 
una obligación principal y autónoma 

Si bien se ha calificado a los deberes de seguridad como anejos (Cabanillas 
Sánchez, 2000, p. 263) al interés fundamental del acreedor (interés en 
la prestación), estos no le serán accesorios. En efecto, la jerarquía que 
les otorga su objeto de resguardo, la integridad, les imprime también un 
carácter autónomo por el cual operarán con independencia del eventual 
cumplimiento de la prestación principal. Así, Cabanillas Sánchez (2000) 
explica que:

Mientras los deberes de prestación (principales o accesorios) tratan de 
proteger el interés del acreedor en el cumplimiento de la prestación, 
los llamados deberes de protección, tratan de evitar al acreedor daños 
que puedan producirse, con ocasión de la relación obligatoria, en otros 
bienes del mismo (p. 263).

A consecuencia de lo anterior, los deberes preventivos rigen con 
independencia o incluso en ausencia de la responsabilidad reparatoria. 
Un ejemplo claro de ello lo encontramos en la vigencia de los imperativos 
de vigilancia, información y retirada, aun cuando se hubiere extinguido 
la acción que tiene por objeto resarcir daños derivados de un producto 
defectuoso. Por tal razón, y en atención a la necesidad de resguardar la 
integridad del consumidor, el solo transcurso del plazo de prescripción 
establecido por el ordenamiento jurídico para solicitar la indemnización 
de los perjuicios sufridos no suprime la obligación del proveedor de 

10 De acuerdo a Mendoza Alonzo (2019), el daño punitivo «persigue que el responsable por un daño 
no sólo repare a la víctima, sino también que el daño no vuelva a ser cometido y que se castigue al 
responsable por el mismo. Por ende, cumple una función sancionatoria» (p. 74). En ese sentido, «la 
asemeja (de manera tenue) a la responsabilidad penal, que es la obligación de responder por una 
infracción cometida y de sufrir la pena prevista por el texto que la reprime» (Le Tourneau, 2004, p. 22).
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emitir una alerta de seguridad si descubre una amenaza no advertida al 
tiempo de la entrada en circulación del bien. Similar consideración se 
aplica a los riesgos de desarrollo.

III.3.3. La obligación de seguridad: ¿diligencia o resultado?
Otra cuestión sobre la que conviene reflexionar guarda relación con la 
conducta que cabe esperar del deudor para que se entienda cumplida la 
obligación de seguridad. 

En sistemas comparados, se la ha calificado como «de resultado» 
(Cabanillas Sánchez, 2000, p. 268), por lo que se le reclama «la pretensión 
misma, sin miramientos a la diligencia que haya comprometido para 
obtenerla» (Pizarro Wilson, 2008, p. 258). Ello conllevaría a que, en 
el ámbito en análisis, solo se cumpla con el deber de seguridad en la 
medida de que exista una ausencia de riesgos, dando cuenta de la sola 
producción de un daño o de una infracción (Baraona González, 2005, 
p. 129). En esta vereda, explica Cabanillas Sánchez (2000, p. 269) que el 
propósito del deber de protección se consigue únicamente si se le atribuye 
tal carácter. Agrega que no serviría de mucho si fuera de medios, puesto 
que una calificación en tal sentido únicamente impondría al perjudicado 
la necesidad de acreditar la negligencia de su contraparte (p. 268). 

La Corte de Casación francesa (Recurso 08-10070, 2009)11 ha 
arribado a un resultado similar, aunque a propósito de un contrato de 
arrendamiento, al fallar que la obligación de seguridad que tiene el 
arrendador respecto de la arrendataria es de resultado, de tal manera 
que no bastaría con que el primero acredite diligencia en el actuar para 
liberarse de pagar los perjuicios causados por la caída originada en un 
desnivel formado entre la entrada de un ascensor y el piso. 

En tanto, conforme a una segunda línea de interpretación, se consideraría 
a la obligación de seguridad como de medios; esto es, cuando «al deudor 
se le exige una conducta diligente para que logre la satisfacción de la 
prestación comprometida» (Pizarro Wilson, 2008, p. 257). En este caso, 
el ordenamiento no espera una total ausencia de daño, sino únicamente 
que existan los medios para que no se produzca (Baraona González, 
2005, p. 129).

En Chile, la doctrina se ha decantado por esta segunda respuesta al 
calificar el deber de seguridad propio del vínculo laboral, indicando 
que la prestación se compondría de una «actividad» o «diligencia» 
(Baraona González, 2005, p. 132; Sierra H. & Nasser Olea, 2012, 
p. 66)12. Se niega, por lo tanto, que el empleador deba representarse 

11 Audiencia Pública, Recurso 08-10070 (Corte de Casación, Tercera Sala de lo Civil [Francia], 1 de abril 
de 2009). Recuperado de https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idT
exte=JURITEXT000020483728&fastReqId=413535063&fastPos=1

12 Cabe señalar, en todo caso, que el artículo 184 del Código del Trabajo consagra el deber de seguridad 
en los siguientes términos: «El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias 
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anticipadamente todos los riesgos a los cuales podrían verse sometidos 
los trabajadores (Gajardo Harboe, 2014, p. 22) y evitarlos, puesto que 
ello sería imposible en una sociedad precisamente denominada como 
«de riesgos» (Baraona González, 2005, p. 132; Lanata Fuenzalida, 2019, 
p. 6; Sierra H. & Nasser Olea, 2012, pp. 66-67). Como contrapartida, 
este podría liberarse de responsabilidad si acredita que ha cumplido de 
buena fe con otorgar eficazmente seguridad a sus trabajadores (Sierra H. 
& Nasser Olea, 2012, p. 66). 

Por su parte, Barrientos Zamorano (2012, pp. 82, 87) agrega que el 
imperativo de seguridad opera en la fase anterior a la producción 
del daño desde dos dimensiones. En primer lugar, pone al empleador 
en la necesidad de prever y representarse los posibles riesgos que 
pueden acaecer en el marco del vínculo laboral. A lo anterior, sigue la 
prevención; es decir, la implementación de mecanismos que eviten el 
riesgo en la medida en que ello sea posible (Barrientos Zamorano, 2012, 
p. 82; Gajardo Harboe, 2014, p. 22).

En el ámbito del derecho de consumo, el artículo 47 de la LPDC, a 
propósito de los productos inseguros, prescribe que se podrán eximir de 
responsabilidad aquellos proveedores que suministren bienes o presten 
servicios observando el cumplimiento de medidas legales o reglamentarias 
y de los demás cuidados y diligencias que procedan, según su naturaleza. 
Dicha regla insinúa, al menos en una primera lectura, la posibilidad de 
que ciertos daños no sean resarcibles si se hubiere actuado en el marco 
de ciertos estándares exigibles.  

No obstante, la LPDC no señala en términos generales si el deber 
de seguridad (art. 3, letra d) tiene un carácter absoluto o relativo, ni 
tampoco explicita un eventual carácter objetivo o subjetivo de la 
responsabilidad a partir del cual aventurar si, para el cumplimiento 
del imperativo en análisis, se requiere la ausencia de una lesión («de 
resultado») o si bastaría con la actuación conforme a la diligencia 
esperable («de medios»). 

Con todo, la triada previsión-prevención-reparación propuesta por la 
literatura nacional a propósito del contrato de trabajo permite aventurar 
que la seguridad será exigible en la medida en que el riesgo pueda ser 
razonablemente representado por parte del proveedor. Ello implica que 
una amenaza que provenga de un caso fortuito o fuerza mayor debe ser 
soportada inicialmente por el consumidor, toda vez que el hecho lesivo 
sea realmente imprevisible, irresistible y exterior. Asimismo, en esta 
ponderación se debe tomar en consideración el contexto del contrato de 

para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y 
manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los 
implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales».
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consumo; esto es, las asimetrías que distancian a las partes del vínculo 
jurídico y el deber de profesionalidad con el que se espera que actúe el 
proveedor (LPDC, art. 1, N° 2, 23 y 24). De esta manera, el daño no 
será reprochable únicamente cuando se haya producido a pesar de una 
prevención razonable, proporcional y adecuada, conforme al estándar 
jurídicamente exigible, el cual —como ya se dijo— se eleva cuando se lo 
examina respecto del proveedor. Así, el ordenamiento jurídico reclama 
una vez más que la atención del consumidor, presencial o remota, tenga 
lugar en un marco de inocuidad (art. 3, letra d). 

Con todo, en este punto cabe destacar la siguiente consideración de 
la Corte de Apelaciones de Temuco, emitida a propósito del hurto de 
dinero que sufrió un consumidor dentro de las instalaciones de un banco: 

el fundamento de existencia de la legislación que brinda protección a 
los derechos de los consumidores la encontramos en el hecho de que 
la relación entre consumidor y proveedor es asimétrica, razón por la 
cual esta legislación especial establece un sinnúmero de obligaciones 
para los proveedores que tienen por objeto emparejar esa brecha y se 
puedan establecer relaciones de consumo en un plano de igualdad 
[…]. La empresa querellada y demandada civilmente es efectivamente 
experta o profesional en el área de las actividades de su giro, por lo que 
se encuentran en inmejorables condiciones para tomar los resguardos 
que eviten los menoscabos que la negligente administración o nula 
preocupación de sus dependientes puedan ocasionar en la prestación de 
los servicios que configuran su oferta, tanto principal como accesoria, 
entre los cuales sin duda se cuenta la seguridad (Vergara Arias vs. Banco 
Santander Chile S.A., 2017)13.

Como se puede apreciar, en esta ocasión se reconoce un factor locativo 
como elemento de atribución de la responsabilidad. 

Con todo, lo anterior no obsta a la aplicación de los criterios de 
determinación de la relación causal. Por otra parte, como ya se señaló, 
la inocuidad esperable por el ordenamiento jurídico no es absoluta, 
dependiendo el estándar de lo que la conciencia social proponga.

III.4. La vigencia de un principio de inocuidad en el 
consumo 

La instauración de mecanismos de seguridad destinados a la prevención 
de daños implica que se incorpore en el sistema de consumo un principio 
de inocuidad (De León Arce, 2002, pp. 2182-2183).

En esa línea, legislaciones foráneas han explicitado la imperiosidad de 
que solo se otorguen prestaciones de consumo seguras. La Directiva 

13 Vergara Arias vs. Banco Santander Chile S.A. (C. Ap. de Temuco [Chile], 13 de febrero de 2017).
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Europea 2001/95/CE sobre la seguridad general de los productos prescribe 
que «Los productores tienen la obligación de poner en el mercado 
únicamente productos seguros» (art. 3.1), regla que es reiterada también 
en los ordenamientos internos. Así, en España, el artículo 11 del Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) instituye un deber general 
de seguridad por el cual solo pueden introducirse al mercado productos 
y servicios seguros (art. 11.1.); esto es, aquellos que:

en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles, incluida 
su duración, no presenten riesgo alguno para la salud o seguridad de las 
personas, o únicamente los riesgos mínimos compatibles con el uso del 
bien o servicio y considerados admisibles dentro de un nivel elevado de 
protección de la salud y seguridad de las personas (art. 11.2). 

Similar prescripción encontramos en la normativa sobre seguridad 
de productos (Real Decreto 1801/2003, art. 4.1) y en la autonómica 
(Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura, art. 8.1).

Si bien el ordenamiento jurídico chileno no contempla una regla 
explícita en tal sentido, es posible extraerla igualmente de la conjunción 
entre los derechos básicos a la seguridad en el consumo, la protección de 
la salud y el medio ambiente (LPDC, art. 3, letra d), y a la indemnización 
adecuada y oportuna de los perjuicios antijurídicamente sufridos (art. 3, 
letra e). Dicha garantía, entonces, unida a la exigencia de profesionalidad 
con la que se espera actúe el proveedor en sus relaciones con los 
consumidores (arts. 1, N° 2; 23 y 24), le impone a este la obligación 
de tomar las medidas que resulten necesarias para que la integridad de 
su contraparte no se vea lesionada, de acuerdo al estándar socialmente 
aceptable. Asimismo, la ubicación que encuentra su consagración (parte 
general) insinuaría su carácter de guía para los vínculos jurídicos que se 
encuentren cubiertos por esta normativa.

Por otra parte, precisamente a propósito de la emergencia sanitaria 
derivada de la COVID-19, el Sernac ha sostenido correctamente que 
la salud del consumidor debe gozar de la más alta protección, dentro 
de los intereses y derechos resguardados por el legislador en materia de 
consumo (RE 371, 23 de abril de 2020).

Ahora bien, el artículo 3, letra d, de la LPDC reconoce la garantía a 
«[la] seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la 
salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan 
afectarles». Como se puede apreciar, la fórmula escogida por el legislador 
es binaria, en el sentido de que pone de cargo tanto del proveedor como 
del consumidor la consecución de un mercado libre —o, al menos, 
reducido a lo socialmente aceptable— de riesgos. De ello se deriva 
que las nuevas formas de relacionamiento que el coronavirus obligará 
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a configurar y mantener en la fabricación, comercialización y disfrute 
de prestaciones de consumo implicarán el surgimiento de deberes tanto 
para el prestador como para el destinatario final de bienes o servicios. 
No obstante, como se señalará, las diligencias esperables de unos y otros 
serán diversas.

Con todo, cabe prevenir que un adecuado resguardo del consumidor 
en este aspecto podrá colisionar con el eventual carácter meramente 
programático que se ha atribuido a los derechos reconocidos en la 
primera parte del artículo 3 de la LPDC14. La urgencia de la pandemia, 
por lo tanto, podría constituir una excelente oportunidad para dilucidar 
la disyuntiva. 

III.5. La adecuación de la noción de seguridad en el 
consumo 

Dado que los estatutos de protección al consumidor son regidos por 
un principio general de inocuidad, corresponde determinar su alcance. 
El legislador nacional, salvo ciertas obligaciones y deberes especialmente 
tipificados15, no otorga una norma general que determine el contenido 
del derecho a la seguridad. Se trata, por lo tanto, de un concepto válvula 
—la «seguridad legítimamente esperable»—, cuya determinación 
concreta corresponderá al intérprete de acuerdo a las circunstancias que 
acompañan a la relación de consumo; esto es, su contexto.

Ello alcanzará no solo a los estándares genéricos y específicos de 
conducta, inspirados en el deber general de no dañar (la prevención), 
sino también a las buenas prácticas empresariales que, si bien no 
son exigibles jurídicamente, demostrarán con su implementación el 
compromiso del proveedor con la protección del consumidor. 

III.5.1. Una nueva lectura del derecho a la seguridad: la inocuidad en 
tiempos de pandemia 

Una resignificación de la seguridad a la luz del mundo pospandemia 
afectará tanto a la prevención como a la reparación a que pueda dar 
lugar la LPDC. En ese sentido, incidirá también en la conformación 
de las matrices de riesgo, particularmente si se considera que es 
posible que una situación como la que vivimos actualmente puede 
volverse a repetir16. Proveedores —y consumidores— deberán estar 

14 Se discute acerca de si los derechos básicos consagrados en el artículo 3 de la LPDC pueden dar 
origen a derechos subjetivos o si, más bien, tienen un carácter meramente programático. Al respecto, 
se puede revisar Acedo Penco (2003, pp. 345-350), Álvarez Moreno (2015, p. 4), Barrientos Zamorano 
(2013, p. 10), Contardo González (2013, p. 119), Corral Talciani (2013b, p. 109), Espada Mallorquín 
(2013, p. 136), Faúndez Vergara (2018, p. 83), Isler Soto (2019b, pp. 244-247), Reich (1999, p. 16) y 
Stiglitz (1997, p. 12).

15 Se puede encontrar un interesante análisis acerca de los deberes genéricos y los deberes específicos 
en Papayannis (2020, pp. 9-38).

16 Recordemos que Stephen Hawking ya aseveraba en el año 2001 que un virus y no una bomba atómica 
podría ser la causa de la extinción de la humanidad en la Tierra. Al respecto, ver Highfield (2001).
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entonces preparados para ello, a la vez que una eventual alegación de 
imprevisibilidad e irresistibilidad de una emergencia derivada de un 
virus podría perder sustento. De la misma manera, resulta esperable 
que sea tomada en consideración al momento de establecer las acciones 
preventivas, correctivas y de detección que integren sus programas 
destinados a respetar el ordenamiento jurídico vigente17. 

Si bien después se analizarán las exigencias de seguridad en particular, 
es preciso adelantar algunos criterios generales. En el caso de Chile cabe 
recordar, en primer lugar, las directrices formuladas por el Sernac, ya 
aludidas en referencia al respeto de la seguridad en el consumo ante 
eventos excepcionales y de pandemia18. 

Por otra parte, la dignidad humana y las consideraciones bioéticas 
también emergen como un principio general que debe ser tomado en 
consideración al momento de implementar cualquier medida de solución 
que aborde una crisis, tal como lo ha enunciado la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (9 de abril de 2020)19 a propósito de la pandemia.

Asimismo, la adecuación de los deberes y el surgimiento de otros 
originalmente no contemplados podrá realizarse a partir de la 
vigencia de los principios de solidaridad (Benedetti, 2020, pp. 268, 
273; Federico, 2020, p. 238) y buena fe (Domínguez Guillén, 2020, 
pp. 380-381; Federico, 2020, p. 238). A propósito del cumplimiento 
de las obligaciones, cobrará relevancia el principio de conservación 
del contrato (Federico, 2020, p. 241), poniendo de cargo del proveedor 
la resistencia de la convención, aun cuando ello le genere un costo 
económico mayor, siempre y cuando sea razonable. Con todo, uno 
de los criterios más importantes a ser tomados en consideración al 
determinar la prestación esperable o recomendable guarda relación con 
el destinatario final del bien o servicio. 

17 Esta consideración resulta especialmente relevante si se recuerda que la LPDC, luego de la entrada 
en vigencia de la Ley 21.081, contempla como una circunstancia atenuante de la responsabilidad 
infraccional: «La colaboración sustancial que el infractor haya prestado al Servicio Nacional del 
Consumidor antes o durante el procedimiento sancionatorio administrativo o aquella que haya prestado 
en el procedimiento judicial. Se entenderá que existe colaboración sustancial si el proveedor contare 
con un plan de cumplimiento específico en las materias a que se refiere la infracción respectiva, 
que haya sido previamente aprobado por el Servicio y se acredite su efectiva implementación y 
seguimiento» (art. 24, inc. 4, letra c).

18 Circular interpretativa sobre buenas prácticas de los proveedores frente a la pandemia provocada por 
el Coronavirus (Covid-19) (RE 360, 20 de abril de 2020); Circular interpretativa sobre resguardo de la 
salud de los consumidores y de medidas alternativas de cumplimiento, suspensión y extinción de las 
prestaciones, frente a la pandemia provocada por Coronavirus (COVID-19) (RE 371, 23 de abril de 
2020); y Circular interpretativa sobre suspensión de plazos de las garantías legales, voluntarias y de 
satisfacción durante la crisis sanitaria derivada de Covid-19 (RE N° 340, 9 de abril de 2020).

19 Sobre tal propuesta: «la referencia a los principios de la bioética, como se sabe: autonomía, justicia, 
beneficencia y no maleficencia, se interpreta en un sentido argumentativo totalizador, es decir, que 
no excluye las otras formas de abordajes bioéticos posteriores que los complementan, tales como el 
método casuístico, el giro empírico y, más recientemente, el giro narrativo» (Juan, 2020, p. 46). Acerca 
de las libertades religiosas como límite a las medidas de emergencia decretadas con ocasión de la 
pandemia, ver Paúl Díaz (2020, pp. V-VII).
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III.5.2. La noción de consumidor vulnerable como criterio de adecuación 
de la seguridad en el consumo 

Al referirse uno de los elementos de adecuación de la seguridad en el 
consumo (LPDC, art. 3, letra d) a las características del destinatario 
final del bien o servicio, en el contexto de la pandemia cobra especial 
relevancia la categoría especial de consumidor vulnerable. 

1. Vulnerabilidad aún en normalidad 

El fundamento de la formulación de reglas especiales para el vínculo 
de consumo radica en la existencia de diversas asimetrías que suelen 
distanciar a las partes que en él intervienen. Así, se ha advertido que 
en la gran mayoría de los casos el consumidor se sitúa en una posición 
desventajada respecto del proveedor, derivada de la información 
que tiene a su disposición, la posibilidad de determinar el contenido 
contractual (poder de negociación) y hacer frente a emergencias, etc. 
Se presumió entonces que el destinatario final de bienes o servicios era 
vulnerable respecto de un proveedor profesional. 

No obstante, una vez que la tutela del consumidor se encontraba ya 
asentada, se comenzó a advertir que algunos de ellos podían ubicarse 
en una situación aún más desmejorada, por lo que los estándares 
normativos que fijaban los estatutos reguladores de la relación de 
consumo podían no resultar suficientes para resguardar sus derechos. 
Surgió entonces la propuesta de reconocer la vulnerabilidad adicional 
a la que se encontraban sometidos, y se los denominó consumidores 
vulnerables (hipervulnerables, doblemente vulnerables). 

De acuerdo a Hernández Díaz-Ambrona (2016), se trataría de:

todos aquellos consumidores afectados por determinadas circunstancias 
personales, económicas, culturales o sociales, como pueden ser 
determinadas enfermedades físicas o mentales, la edad, la falta de 
experiencia comercial, o simplemente situaciones de necesidad, 
que dificultan el entendimiento que tendría un consumidor medio, 
disminuyéndolo, por lo que precisan una especial atención (p. 39). 

Álvarez Moreno (2015), en tanto, los circunscribe a los individuos:

afectados por especiales circunstancias personales, económicas, 
culturales o sociales (como las enfermedades físicas o mentales, edad, 
falta de experiencia comercial, etc.) que dificultan el entendimiento 
que tendría un consumidor medio, disminuyéndolo, por lo que precisan 
una especial atención (p. 31).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos u 
OCDE (2007), por su parte, que ya los había reconocido a propósito de 
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la resolución de disputas y el derecho a resarcimiento, los concibe como 
aquellos:

consumidores particulares o categorías de consumidores quienes, 
debido a características o circunstancias personales (por ejemplo, edad, 
capacidad física o mental, educación, ingreso, idioma o ubicación 
remota) pueden tener dificultades particulares en el acceso a la 
resolución de disputas y el resarcimiento (p. 8).

De lo anterior se puede desprender que el origen de la especial 
vulnerabilidad puede ser diverso, existiendo para ello varios factores, 
entre ellos la edad (menores, adultos mayores), la salud (discapacitados, 
alérgicos a ciertos alimentos), la situación económica y cultural20 
(inmigrantes), la ubicación geográfica, etc. Sin embargo, no en todos 
los casos la particularidad generará una desventaja en el ámbito de las 
relaciones de consumo. Así, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa 
no incidirá en la aptitud de un individuo para celebrar un contrato 
electrónicamente, pero sí podría determinar la procedencia de deberes 
de información respecto de productos alimenticios. 

Por otra parte, la adscripción a la categoría en comento puede ser 
también dinámica y modificarse en el tiempo. En esa línea, el menor la 
abandonará al cumplir 18 años (CC, art. 26), pudiendo retornar a ella si 
ingresa a la tercera o cuarta edad. 

Ahora bien, la determinación de las reglas aplicables a estos individuos, 
dentro de las cuales se encuentran desde luego las que se refieren a la 
seguridad, debe encontrarse informada por los principios de inclusión, 
no discriminación arbitraria y no patologización.

En esa línea, la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores establece como directrices 
informadoras el derecho a la participación, integración e inclusión 
plena y efectiva de este colectivo dentro de la sociedad (art. 3, letra e). 
Además, se les reconocen el derecho a la dignidad y a la evitación del 
aislamiento (art. 6), así como a la independencia y la autonomía (art. 7), 
los cuales por cierto deben releerse de acuerdo a la emergencia actual. 

Asimismo, cabe indicar que similares directrices se han reconocido a 
propósito de las personas con discapacidad en general (Convención 
sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, arts. 3, letra b, y 5; 
Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con Discapacidad, art. 2; Ley 20.422, 

20 De acuerdo al informe del Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia (2018, p. 147), 
u OCCA, en la esfera de consumo los reclamos de los estratos socioeconómicos más altos se 
encuentran sobrerrepresentados, mientras que los de los sectores de menores ingresos están 
subrepresentados.
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art. 1) y de los menores que se encuentren en tal condición (Convención 
sobre los Derechos del Niño, art. 23).

2. La vulnerabilidad ante eventos excepcionales 

A propósito de la pandemia, la especial vulnerabilidad cobra una 
singular relevancia por diversas razones. En primer lugar, porque 
uno de los índices que deben utilizarse al calificar la gravedad de una 
pandemia es el impacto (Organización Mundial de la Salud, 2017, p. 8), 
el cual naturalmente será mayor o menor según las características de la 
población que se vea expuesta. 

Asimismo, si bien los hechos de la naturaleza no pueden evitarse, los 
desastres sí (San Martín Neira, 2019, p. 1151), precisamente a partir de 
la reducción de las vulnerabilidades sociales (Ejsmentewicz, 2020, p. 96). 
En ese sentido, la consideración de San Martín Neira (2020), en orden 
a sostener que aunque el origen del virus es natural, su propagación 
depende del hombre, implica que efectivamente el cumplimiento de 
los deberes preventivos debe ir encaminado a la supresión de aquellos 
factores —«vulnerabilidades»— que permiten su difusión21. 

Por tal razón, la adecuación del derecho a la seguridad debe realizarse en 
función de los individuos que intervendrán en la relación de consumo 
—nuevamente, «el contexto»—, por lo que la concurrencia de una 
característica personal por la cual el riesgo del contagio pueda implicar 
una complicación de la salud especialmente grave —adultos mayores, 
embarazadas, etc.— ha de ser tomada en consideración al integrar 
e interpretar las garantías básicas de los consumidores. Lo anterior 
conlleva a que en el desarrollo de una relación de consumo se deban 
elevar los estándares de la prestación esperable, de tal manera que dichos 
individuos puedan intervenir en el vínculo jurídico en condiciones de 
inocuidad.

En términos generales, dicha prevención ha sido recogida por la misma 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (9 de abril de 2020), la 
cual ha señalado que la tutela de los derechos en medio de la emergencia 
debe realizarse con énfasis en los grupos de individuos que pudieran 
verse afectados de manera más desproporcionada por encontrarse 
en una situación de mayor vulnerabilidad. Similar reflexión realiza el 
Sernac a propósito de las relaciones de consumo (RE 371, N° 1, 23 de 
abril de 2020).

I V . L A  AT E N C I Ó N  D E L  C O N S U M I D O R
A partir de la necesidad de resguardar el desarrollo de las diversas 
relaciones de consumo en un contexto de seguridad, el acaecimiento de 

21 El Estado tiene la obligación de reducir la vulnerabilidad y, así, reducir el riesgo de desastre (CPR, 
art. 1, incs. 4 y 5; Ejsmentewicz, 2020, p. 96).
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la emergencia ha implicado el surgimiento de nuevos derechos y deberes 
para las partes del vínculo jurídico que se forma entre un proveedor y un 
consumidor, además de la adecuación de buenas prácticas empresariales. 
Así, Krieger (2020) explica que:

la forma que se impone para la reconstrucción de la economía es la 
del restablecimiento del consumo, de modo que la determinación de la 
supremacía de los intereses de los consumidores por encima de los de 
los proveedores; no solo tiene un profundo basamento legal, sino que 
además tiene un marcado beneficio macroeconómico.

Ahora bien, al determinar los deberes que surgen para cada una de 
las partes de la relación de consumo se debe recordar el rol que los 
efectos cumplen en la calificación de un hecho como desastre. Como 
ha explicado San Martín Neira (2020), la ocurrencia de un evento 
de este tipo puede no ser posible de resistir, pero sí sus consecuencias 
dañosas —distingue entre ocurrencia y perniciosidad—, de tal manera 
que la responsabilidad del proveedor surgirá igualmente aun cuando 
no hubiere tenido parte en el origen del virus, si su incumplimiento de 
deberes de cuidado facilitó la propagación. 

También Ejsmentewicz (2020, p. 97) sostiene que el riesgo ha de ser 
intervenido para que no se presente en su dimensión bruta, sino solo 
residual. Aunque el planteamiento se refiere a la responsabilidad del 
Estado, el ejercicio de ponderación que realiza la autora resulta útil 
también al momento de revisar la posición jurídica del proveedor: 

el caso fortuito en tanto eximente de responsabilidad solo podría 
configurarse si previamente nos encontramos en escenarios de riesgo 
residual, es decir, si previamente la autoridad implementó todas las 
medidas posibles y razonables para reducir el riesgo. A su vez, dichas 
medidas no sólo deben referirse a la gestión de la emergencia, sino 
también a acciones de prevención (p. 98).

Con todo, a continuación se propondrán algunas fórmulas de resguardo 
de la seguridad en el consumo (LPDC, art. 3, letra d), a propósito de 
la atención del consumidor en el marco de una relación de consumo, 
distinguiéndose algunas implicancias generales, las prácticas remotas y 
las presenciales. 

IV.1. Aspectos generales 
La atención del consumidor puede presentarse bajo las distintas 
formas de la relación de consumo, pudiendo así tener lugar en la etapa 
precontractual o incluso si ninguna convención se llega a celebrar. Es lo 
que ocurre, por ejemplo, cada vez que se cotiza un producto o servicio, 
se transita por un local comercial sin que se hubiere aún verificado 
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una compraventa («vitrineo»), se visitan páginas web dispuestas por el 
proveedor para ofrecer alguna prestación, etc. 
Nos encontramos entonces frente a un vínculo de carácter 
extracontractual y, como tal, de discutida circunscripción al régimen 
de la LPDC chilena, en atención a que alguna doctrina ha exigido la 
celebración de un contrato de consumo para que el vínculo pueda ser 
alcanzado por la LPDC (Jara Amigo, 1999, pp. 48 y 51; 2006, pp. 21-58; 
Ruiz-Tagle Vial, 2010, pp. 303-305). El fundamento de ello se encontraría 
en las menciones de «acto jurídico oneroso» y cobro de un «precio o 
tarifa» que el legislador incorpora en las definiciones de consumidor y 
proveedor (art. 1, N° 1 y 2), respectivamente.

No obstante, se trata de una propuesta errónea22 en el sentido de que la 
propia LPDC consagra infracciones que se configuran sin convención 
(arts. 13, 15, 28, 29, etc.). Lo anterior ha sido reconocido, además, 
en la misma definición de consumidor invocada por la tesis anterior 
(art. 1, N° 1) al prescribir que pueden tener tal carácter tanto quienes 
«adquieran» como aquellos que «utilizan» o «disfrutan» el producto o 
servicio. Por otra parte, como explica Barrientos Camus (2009, p. 698), 
la segunda interpretación se sustenta además en la consagración amplia 
del derecho a resarcimiento (LPDC, art. 3, letra e).

Asimismo, es posible que también la atención se presente una vez que 
la convención ya se haya perfeccionado, como ocurriría por ejemplo 
con los servicios de posventa. La discusión acerca de la aplicabilidad 
de la LPDC a este supuesto persiste, en los términos ya indicados y con 
las mismas argumentaciones esgrimidas, debido a que las obligaciones 
principales de las partes —por ejemplo, el pago del precio y la entrega 
del producto— se encontrarían extinguidas23. 

En todo caso, cualquiera sea la manifestación concreta del vínculo 
de consumo, siempre debe encontrarse informada por el principio de 
inocuidad referido. 

Al margen de ello, y respecto de la formulación de la oferta en general, 
el sistema de libre determinación de precios que rige en Chile en un 
contexto de normalidad es abandonado cuando se decreta un estado de 
excepción constitucional. En efecto, en este último escenario24 —en el que 
efectivamente nos encontramos —, la normativa nacional sanciona incluso 

22 Adhieren la tesis de la relación de consumo: Cárdenas Bustamante (1999, pp. 69-70), Fernández 
Fredes (1998, pp. 107-12), Hernández Paulsen y Gatica Rodríguez (2019, pp. 23-27), Isler Soto (2010, 
pp. 97-126), Momberg Uribe (2004, pp. 41-62; 2013a, pp. 3 y ss.; 2013b, pp. 66-76; 2013c, pp. 77-83) y 
Pinochet Olave (2011, pp. 343-367).

23 Para un análisis más detallado de la responsabilidad poscontractual en el derecho de consumo, ver 
Farías Soto (2014) e Isler Soto (2019a, pp. 335-382; 2019c, pp. 68-87).

24 Chile se encuentra bajo estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, de 
acuerdo al Decreto 104 (18 de marzo de 2020), prorrogado por noventa días mediante el Decreto 269 
(16 de junio de 2020).
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penalmente la especulación de precios de «alimentos, vestuarios, 
herramientas, materiales de construcción, productos, medicamentos 
y artículos farmacéuticos de uso en medicina humana y veterinaria, 
menaje de casa, combustibles, jabón y bienes que sirvan para el 
alhajamiento o guarnecimiento de una morada» (Decreto 104 que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título 1 de la 
Ley 16.282, art. 5)25.

Además, esta situación podría enmarcarse dentro del estado de 
necesidad26, cuya procedencia como vicio del consentimiento ha sido 
defendida por algún sector de la doctrina nacional27. Asimismo, y como 
adecuadamente ha relevado el Sernac, se hace necesario mantener el 
suministro permanente y razonable de bienes y servicios (RE 371, 23 
de abril de 2020), toda vez que este tipo de prestaciones permitirán 
y facilitarán la realización de cuarentenas y confinamientos que son 
indispensables para prevenir la difusión del virus SARS-CoV-2.

IV.2. La atención remota
Sin duda, la contratación electrónica se ha consolidado fácticamente 
como el mecanismo mediante el cual proveedores y consumidores 
intervienen en el mercado28. Pinochet Olave (2005, pp. 55-92) ha 
explicado que aunque se originó como un fenómeno remoto, ello no 
necesariamente se mantiene, en el sentido de que actualmente también 
es preferido por individuos que incluso pueden encontrarse en un 
mismo lugar. En efecto, aunque se trata de una forma de configuración 
de la relación de consumo, cuya ocurrencia había venido aumentando 
progresivamente en los últimos años, es a partir de la aparición del 
SARS-CoV-2 y, sobre todo, de la mantención voluntaria u obligatoria de 
confinamientos preventivos, que se afianzó probablemente de manera 

25 A lo anterior, se suma la fijación de precios máximos de ciertas prestaciones médicas. Ver RE 215 (30 
de marzo de 2020) y RE 258 (15 de abril de 2020).

26 En Francia, se sanciona la obtención de condiciones más beneficiosas de contratación mediante 
prácticas abusivas. Ver Code Civil (art. 1143).

27 El fundamento principal de la incorporación del estado de necesidad como un supuesto de fuerza 
radica en la defensa de que esta no solo puede provenir de un acto humano, sino también de 
circunstancias externas (Ducci Claro, 2005, pp. 273-274). Con todo, el supuesto cuestionado es 
recogido en la Ley 19.947 de Matrimonio Civil (art. 8, N° 3) con el objeto de resguardar plenamente el 
consentimiento libre. Sobre la misma temática, se puede revisar Corral Talciani (2018, pp. 556-557).

28 Si bien la LPDC reconoce los contratos electrónicos o a distancia, no los define; no obstante, la 
doctrina ha esbozado algunas definiciones. Así, los primeros han sido concebidos como aquellos en 
los que «el consentimiento se haya formado por medios electrónicos» (Pinochet Olave, 2006, p. 99). 
Para los segundos, en tanto, se han postulado dos posibles criterios de delimitación: la reunión de 
las partes en un mismo lugar, y la posibilidad de que una eventual aceptación sea conocida por el 
oferente inmediatamente después de ser emitida o no. De acuerdo al primer criterio, «contratos entre 
presentes son los que se celebran entre personas que se encuentran reunidas en un mismo lugar, 
entre personas que están una frente a la otra, y contratos entre ausentes los que se celebran entre 
personas que se encuentra en distintos lugares, una en Santiago, por ejemplo, y la otra en Buenos 
Aires» (Alessandri Rodríguez et al., 1998b, p. 216). Conforme al segundo, en tanto, los «contratos 
entre presentes son aquellos en que la aceptación puede ser conocida por la otra parte al tiempo o 
inmediatamente de ser emitida; y contratos entre ausentes aquellos en que la aceptación puede 
ser conocida por el oferente sólo después de cierto tiempo, más o menos largo, de ser formulada» 
(p. 216).
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definitiva como el vehículo en el que se plasmarán la voluntad de las 
partes de la relación de consumo, en orden a regular sus derechos y 
deberes y efectuar los intercambios patrimoniales que procedan.

IV.2.1. La atención remota: preferencia, incentivo y fortalecimiento 
Los antecedentes científicos que se conocen sugieren que, 
probablemente, la forma de relacionamiento jurídico que más propenda 
a la seguridad en el consumo sea precisamente aquella que tiene lugar 
sin contacto físico ni abandono del espacio de resguardo, en el sentido 
de que es la que genera menor riesgo de contagio. Por otra parte, aún 
en tiempos de normalidad, constituye una herramienta que facilita el 
acceso al vínculo de consumo a aquellos individuos que pudieran tener 
dificultades para concurrir a un establecimiento físico, por ejemplo, por 
presentar una especial vulnerabilidad. 

En atención a lo anterior, y sobre todo considerando que probablemente 
la superación de la emergencia se logre recién después de un 
tiempo (luego del cual podrían surgir rebrotes o bien otros virus), es que 
resultaría recomendable que el proveedor incentive este tipo de atención 
mediante el establecimiento de eficientes, expeditos y asequibles canales 
remotos. Si lo anterior se realiza adecuadamente, como contrapartida se 
desincentivará la concurrencia presencial, contribuyendo asimismo a la 
adopción de prácticas de autocuidado por parte del consumidor, quien, 
como se señaló, tiene el deber de evitar riesgos (LPDC, art. 3, letra d). 

El Instituto de Derecho Europeo también lo ha entendido así, 
recomendando la contratación y mantención de relaciones jurídicas 
bajo modalidades a distancia (Principles for the COVID-19 crisis, 
2020, principio 10). En el mismo sentido, el Sernac ha explicitado el 
fortalecimiento de la atención remota de los consumidores como una de 
las buenas prácticas que deben implementarse frente a una pandemia 
como la que atravesamos (RE 360, 20 de abril de 2020; RE 371, 23 
de abril de 2020). Asimismo, ha instado a los proveedores a informar 
eficazmente acerca de sus datos de contacto, de tal manera que se 
propenda a una comunicación fluida con la clientela (RE 360, 20 de 
abril de 2020, N° 1.1).

IV.2.2. Derechos y deberes a propósito de la atención remota 
El sistema de consumo ya contemplaba, aún antes de la ocurrencia de la 
pandemia, reglas aplicables a la forma de interrelación en comento, todas 
las cuales deben ser respetadas y ponderadas a la luz de la emergencia 
sanitaria. Por otra parte, recordemos que en la determinación de su 
contenido ha de tomarse especialmente en cuenta la situación de 
aquellos consumidores que son considerados como vulnerables (RE 
184, 21 de marzo de 2019) —menores, adultos mayores, etc.—, quienes 
podrían más fácilmente formarse expectativas inexistentes respecto de 
un bien y sus atributos. 
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1. La formación del consentimiento y el perfeccionamiento del 
contrato 

En primer lugar, el proveedor debe poner especial cuidado en resguardar 
el libre consentimiento del consumidor en orden a obligarse y a elegir 
la prestación (LPDC, art. 3, letra a), tanto en lo que dice en relación 
con la mantención de adecuadas y suficientes plataformas digitales o 
electrónicas mediante las cuales formular la oferta y emitir la eventual 
aceptación como en la información precontractual que se otorgará 
al público respecto del perfeccionamiento de la convención. Así, el 
Sernac, al interpretar la LPDC, ha señalado que en este estadio gobierna 
un principio de transparencia que conduce a la necesidad de que rija 
un imperativo de consentimiento informado (RE 184, 21 de marzo de 
2019, N° 1, letras b y d; RE 326, 6 de abril de 2020, N° 3). En aplicación 
de lo anterior, y aunque la LPDC no prohíbe la manifestación tácita 
de voluntad —a diferencia del silencio—, el Sernac propone que la 
forma expresa es aquella que resguarda de mejor manera el derecho 
a la libre elección del bien o servicio (LPDC, art. 3, letra a), la cual 
debería requerirse tanto para la celebración como para la modificación 
y terminación de una convención de consumo (RE 326, 6 de abril de 
2020, N° 1.2 y 4.3). 

En este punto cabe recordar que, de acuerdo a nuestro ordenamiento 
jurídico, «el consentimiento no se entenderá formado si el consumidor 
no ha tenido previamente un acceso claro, comprensible e inequívoco 
de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos 
o imprimirlos» (LPDC, art. 12 A). Asimismo, se prescribe que «la sola 
visita del sitio de Internet en el cual se ofrece el acceso a determinados 
servicios, no impone al consumidor obligación alguna, a menos que 
haya aceptado en forma inequívoca las condiciones ofrecidas por el 
proveedor» (art. 12 A).

Nuestra institucionalidad, en tanto, ha expresado que se pueden 
considerar medios idóneos para la celebración o modificación electrónica 
de un contrato aquellos que permitan autentificar y verificar en forma 
previa la identidad del consumidor y su efectivo consentimiento (RE 
326, 6 de abril de 2020, N° 4.3).

2. Los deberes de información 

En segundo término, aquella parte de la relación de consumo que se 
encuentre en una posición privilegiada en cuanto al conocimiento de 
las verdaderas características de la prestación —proveedor— debe 
proporcionar a la otra —consumidor— los antecedentes necesarios 
para que disminuya la asimetría informativa que los distancia. 

Tal es la razón por la cual el ordenamiento jurídico establece deberes de 
información que pueden proceder en todo el iter contractual —desde la 
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fase previa a la posterior— o incluso en la dimensión extracontractual, 
los cuales quedarían cubiertos por la expresión «información básica 
comercial», definida como «los datos, instructivos, antecedentes o 
indicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al 
público consumidor, en cumplimiento de una norma jurídica» (LPDC, 
art. 1, N° 3). Sobre estos imperativos, señala Barrientos Zamorano 
(2013): «la información necesaria para los usuarios consiste en darles a 
estos la seguridad o garantía que necesitan para contrarrestar la distancia 
y la ausencia de una de las partes en la relación de consumo que está 
teniendo lugar en internet» (p. 100).

Como se dijo, existen antecedentes que han de ser otorgados en la fase 
previa al perfeccionamiento del contrato o aun cuando este nunca se 
celebre. Tal sería el caso, por ejemplo, del procedimiento de celebración 
de la convención (pasos a seguir), información de contacto del proveedor 
(RE 326, 6 de abril de 2020, N° 2.1), características y precio del bien o 
servicio (LPDC, arts. 1, N° 3; y 30), la procedencia del derecho retracto 
y de servicios de posventa (RE 326, 6 de abril de 2020, N° 2.2 y 2.3).

Rige así plenamente el principio de transparencia (Baraona González, 
2019, p. 16), que reclama un estándar prestacional superior al mero 
otorgamiento de antecedentes. Así, De la Maza Gazmuri y Momberg 
Uribe (2018) señalan que «el control de transparencia exige más 
que la sola entrega de información por parte del proveedor, ya que 
requiere además que tales términos se presenten de una manera clara, 
comprensible e inequívoca para el usuario medio» (p. 88).

Para Barrientos Camus (2018), en tanto, esta directriz:

si bien parte de algunas reglas de información es más que eso. Se trata 
de un segundo nivel de protección […] que intenta asegurar no 
sólo el adecuado suministro de información al consumidor, sino que 
además comprensión, concreción y claridad de todas las instituciones 
relacionadas con el consumo, como ofertas, promociones, publicidad, 
contratos por adhesión, entre otras (p. 1011).

El Sernac (RE 326, 6 de abril de 2020) se ha pronunciado en el mismo 
sentido, interpretando que por la transparencia:

se intenta propender a una mayor comprensión, concreción y claridad 
de todas las instituciones relacionadas con el consumo, como lo son las 
ofertas, promociones, publicidad, entre otros. Mediante este principio, 
se pretende que el consumidor promedio tenga las herramientas 
necesarias para una decisión informada, comprendiendo las condiciones 
contractuales propuestas (N° 3).

Con todo, una vez que el contrato celebrado por medios electrónicos o 
a distancia se ha perfeccionado, «el proveedor estará obligado a enviar 
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confirmación escrita del mismo que contenga una copia íntegra, clara 
y legible del mismo […] por vía electrónica o por cualquier medio de 
comunicación que garantice el debido y oportuno conocimiento del 
consumidor» (LPDC, art. 12 A). 

3. Derecho a retracto y garantía legal 

La LPDC consagra un derecho de retracto que puede ser ejercido 
dentro de los diez días siguientes a la «fecha de recepción del bien o de la 
celebración del contrato en el caso de servicios» (LPDC, art. 3 bis, letra 
b), salvo que el oferente no hubiere remitido la ya aludida confirmación 
de la celebración del contrato, en cuyo caso se extenderá a noventa días. 

No obstante, el legislador permite al proveedor liberarse de este deber 
si hubiere informado previamente su improcedencia (LPDC, art. 3 bis, 
letra c). Ahora bien, atendida la necesidad ya aludida de fortalecer la 
atención y contratación remota, la mantención de la vigencia de esta 
prerrogativa constituiría una buena práctica profesional e indicio de 
responsabilidad social empresarial. 

Con todo, lo anterior se entiende sin perjuicio de la garantía legal que 
procede cuando se ha configurado alguna de las causales del artículo 
20 de la LPDC y que no admite supresión ni limitación alguna por 
parte del proveedor por tratarse de un derecho mínimo e irrenunciable 
anticipadamente (art. 4). 

4. El resguardo de la integridad patrimonial del consumidor 

No solo el libre consentimiento y las expectativas que el consumidor 
razonablemente se hubiere formado respecto de la prestación merecen 
una tutela jurídica, sino que también —y más importante aún— su 
integridad. 

En ese sentido, el proveedor en cumplimiento de su deber de 
profesionalidad (LPDC, arts. 1, N° 2; 23 y 24) deberá implementar 
medidas que permitan hacer frente a eventuales vulneraciones de 
los sistemas informáticos por los cuales pudiera verse comprometido 
el patrimonio del consumidor (RE 326, 6 de abril de 2020, N° 6.3), 
particularmente si se considera que la ausencia de población circulante 
por los espacios públicos conlleva un probable aumento de los delitos 
informáticos. Los planes de cumplimiento que cada empresa implemente 
deberán tomar en consideración, por lo tanto, hechos cuya ocurrencia 
resultará previsible. 

En el mismo sentido, el Sernac ha recomendado que, incluso en 
condiciones de normalidad, el proveedor informe y adopte todas 
aquellas medidas técnicas que sean necesarias para garantizar la 
seguridad, integridad y confidencialidad de las transacciones, medios 
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de pago y datos personales de los que sea titular (RE 184, 21 de marzo 
de 2019, N° 4.7; RE 326, 6 de abril de 2020). Especial cuidado deberá 
tenerse en aquellos casos en los cuales una oferta pueda ir dirigida a 
grupos vulnerables, los cuales en ocasiones —pensemos en los adultos 
mayores— se verán necesariamente enfrentados a la contratación 
electrónica por primera vez a causa de la pandemia. 

IV.3. La contratación y la atención presencial 
Sin perjuicio del auge y consolidación de la contratación a distancia 
ocurrida a partir de la emergencia sanitaria, lo cierto es que el 
ofrecimiento de bienes y servicios de manera presencial no desaparecerá 
y, probablemente, tampoco se postergará hasta que la enfermedad sea 
totalmente erradicada. Proveedores y consumidores necesariamente 
deberán entonces ajustarse a una nueva interacción física, en cuyo 
contexto resulta pertinente preguntarnos por la conducta que cabría 
esperar de unos y otros en un escenario pospeak de los contagios —o 
frente a nuevo brote o surgimiento de otros virus— en el cual se hubiera 
ya implementado un plan de desconfinamiento. 

Examinado el derecho básico a la seguridad en el consumo a la luz del 
caso concreto planteado, se deduce que una eventual próxima apertura 
de locales comerciales y su mantención en el tiempo solo podrá ser 
posible en la medida en que las partes de la relación de consumo adopten 
las providencias necesarias para que el riesgo para la integridad de la 
población pueda ser controlado. Siguiendo este razonamiento, surgirán 
y cobrarán relevancia, por lo tanto, deberes preventivos a ser satisfechos 
plenamente por todos los intervinientes. 

Con todo, aunque no es posible representarnos con certeza el escenario 
que nos depara la COVID-19, sí se conocen actualmente algunas 
de sus vías de contagio y la forma en que puede evitarse, como ya se 
señaló. Analizados dichos antecedentes —y los que vayan surgiendo en 
el transcurso del tiempo— a la luz del derecho a la seguridad (LPDC, 
art. 3, letra d), se le podrá dar forma a los deberes, cuya procedencia se 
defiende. 

Algunas de las prácticas que han de implementarse tendrán un carácter 
general, en tanto que otras podrán depender de la situación fáctica 
concreta en la que el vínculo se desenvuelva, tales como lugar geográfico 
(cantidad de contagiados, índice de población de riesgo, densidad 
habitacional, etc.), público objetivo al cual va dirigida la prestación, 
horas del día en las que se mantiene abierto el local, etc. Deberán, por lo 
mismo, adecuarse las matrices de riesgo y los planes de cumplimiento de 
las empresas también a esta diversa realidad.
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Así, se puede afirmar que una eventual apertura de restaurants, 
cines, malls y tiendas ha de adaptarse a estos «nuevos tiempos», que 
probablemente no serán muy breves. 

IV.3.1. Las normas imperativas como estándar mínimo 
Desde luego, deben respetarse en primer lugar las medidas obligatorias que 
el Estado decrete, las cuales, como ha señalado la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (2020), si pueden:

afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos han de ser 
limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos 
conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y 
proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el 
derecho interamericano de los derechos humanos.

Sobre este punto, cabe recordar que Chile se encuentra bajo el estado 
de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública 
(Decreto 104, 18 de marzo de 2020; Decreto 269, 16 de junio de 2020), 
circunstancia que constituye uno de los ejes de las medidas sanitarias, 
económicas y sociales que se han decretado de manera excepcional a 
propósito de la pandemia.

En este contexto, y a partir de la necesidad de que la población interactúe 
aplicando el «distanciamiento físico», es que se ordenó también el respeto 
de un toque de queda en todo el país, entre las 22:00 y las 05:00 horas 
del día siguiente. Dicha regla, desde luego, restringe el ofrecimiento de 
prestaciones vinculadas con la industria de la cultura y el esparcimiento, 
lo cual se ve reforzado por la suspensión obligatoria de cines, teatros, 
restaurantes, pubs, discotecas, gimnasio y eventos deportivos (RE 215, 
30 de marzo de 2020).

Por otra parte, se decretaron cuarentenas obligatorias bajo un modelo 
dinámico determinado por un criterio geográfico (RE 208, 25 de marzo 
de 2020; RE 215, 30 de marzo de 2020) o personal, este último por 
razón de edad (RE 208, 25 de marzo de 2020; RE 215, 30 de marzo 
de 2020)29 o enfermedad (RE 215, 30 de marzo de 2020), a la vez que 
se instauraron aduanas y cordones sanitarios (RE 208, 25 de marzo 
de 2020; RE 215, 30 de marzo de 2020; RE 244, 7 de abril de 2020). 
Además, se prohibieron las reuniones de más de cincuenta personas (RE 
208, 25 de marzo de 2020), así como la visita a establecimientos de larga 
estadía de adultos mayores30 (RE 208, 25 de marzo de 2020; RE 215, 30 
de marzo de 2020).

29 Se puede encontrar una crítica a las restricciones de circulación a personas mayores de 70 años en 
Argentina en Juan (2020, pp. 46-48).

30 El Reglamento de establecimientos de larga estadía para adultos mayores (Eleam) los define como 
aquellos establecimientos «en que residen personas de 60 años o más que, por motivos biológicos, 
psicológicos o sociales, requieren de un medio ambiente protegido y cuidados diferenciados que allí 



E
R

IK
A

 I
S

L
E

R
 S

O
T

O

230

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

Naturalmente, dichas prescripciones han de ser satisfechas plenamente 
por parte de proveedores y consumidores, quienes además deberán —en 
la medida de lo posible— elevar su diligencia al máximo nivel al momento 
del cumplimiento. En efecto, la naturaleza no disponible que revisten los 
bienes jurídicos que buscan ser resguardados por las prácticas imperativas 
aludidas, y sobre todo las graves consecuencias que pudieren derivarse 
de su vulneración, implican que rija también a este respecto un principio 
de máxima buena fe. 

No obstante, el pleno respeto del artículo 3, letra d, de la LPDC no 
se agota en el cumplimiento de medidas imperativas, pudiendo resultar 
procedentes también otras adicionales. En ese sentido, tanto las 
prescripciones de la LPDC como aquellas que se derivan de la legislación 
de emergencia constituyen un piso mínimo sobre el cual resulta esperable 
que proveedores y consumidores actúen mediante la implementación 
de medidas adicionales de prevención en atención a que, como se ha 
venido señalando, los bienes jurídicos que se encuentran en juego son 
de difícil —en ocasiones imposible— reparación una vez que se han 
afectado. Sobre este punto, puede resultar útil recurrir a las reflexiones 
que la doctrina ha formulado acerca de la posibilidad de que pueda 
surgir responsabilidad, aun en cumplimiento de reglamentos31.

En ese sentido, y dependiendo de cómo se vaya desarrollando la 
emergencia, es plausible, por lo tanto, que nazcan para el proveedor 
deberes que no cuentan con una tipificación normativa expresa, pero 
que pueden encontrar fundamento en la diligencia con la que se espera 
actúe, derivada de su profesionalidad (LPDC, arts. 1, N° 2; 23 y 24), así 
como de la ubérrima buena fe con la que debe resguardarse la integridad 
de los consumidores. Adicionalmente, las directrices propias de la 
responsabilidad empresarial sugerirán que, en la medida de lo posible, 
custodie la integridad del consumidor y, con ello, de la población en 
general. 

IV.3.2. Algunas prácticas en particular
A continuación se revisarán algunas situaciones en particular que 
pueden presentarse en el marco de la atención al consumidor. 

reciben. Dichos cuidados tienen por objeto la prevención y mantención de su salud, la mantención y 
estimulación de su funcionalidad y el reforzamiento de sus capacidades remanentes» (art. 2).

31 El solo cumplimiento de medidas y reglas fijadas por un reglamento o la ley no importa la automática 
exención de responsabilidad del proveedor, si se produjere algún daño. Así, tanto la doctrina nacional 
como la historia fidedigna de la LPDC sugiere que aquellas pueden constituir un indicio de diligencia 
(Segundo Informe de la Comisión Economía sobre el proyecto de ley 19.496, Senado, 22 de agosto 
de 1995, Boletín 446-03; Alessandri Rodríguez, 1943, p. 180; Barros Bourie, 2007, pp. 101-103; Corral 
Talciani, 2010) y de previsibilidad de eventuales efectos lesivos (Contreras Chaimovich, 2015, p. 277). 
Lo propio también se ha pregonado respecto de la responsabilidad por productos (LPDC, art. 47) en 
Barros Bourie (2007, p. 758), Corral Talciani (1999, p. 188), Corral Talciani (2013, p. 937) y Fernández 
Fredes (1997, p. 122).
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1. El acceso a las dependencias del proveedor 
El artículo 3, letra c, de la LPDC consagra el derecho básico 
del consumidor a la no discriminación arbitraria, una de cuyas 
manifestaciones se traduce no solo en no impedir el acceso del público 
a las dependencias del proveedor, sino también en facilitarlo cuando el 
consumidor se encontrase aquejado por alguna circunstancia que se 
lo dificulte. Lo interesante es que la noción de consumidor vulnerable 
cobra relevancia no solo al requerir prácticas, dispositivos y medidas que 
permitan a los individuos afectados por una particular característica 
(por ejemplo, discapacitados o adultos mayores) acceder al consumo, 
sino que, además, en el contexto de la pandemia, será el fundamento 
para restringirlo o bien adecuarlo. 

Así, por ejemplo, las personas mayores de 75 años se encuentran 
sometidas a una cuarentena preventiva obligatoria, por lo que no deberían 
concurrir a un local comercial (RE 208, 25 de marzo de 2020; RE 215, 
30 de marzo de 2020). Por otra parte, y atendido a que estadísticamente 
el SARS-CoV-2 puede generar consecuencias más gravosas para un 
cierto grupo de individuos de mayor riesgo, es que resultaría pertinente 
el establecimiento de horarios exclusivos de atención para ellos, tal como 
lo ha recomendado nuestra institucionalidad (RE 360, 20 de abril de 
2020, N° 1.3). Se trataría, esta última, de una práctica discriminatoria, 
pero justificada. 

De la misma manera, en el acceso al consumo, cabe exigir al consumidor 
que cumpla con los deberes imperativos que ha dispuesto la autoridad; 
esto es, el uso obligatorio de mascarilla en ciertos lugares de acceso 
público (RE 282, 17 de abril de 2020; RE 244, 7 de abril de 2020), tales 
como el transporte público o privado; establecimientos educativos; 
aeropuertos y terrapuertos; teatros, cines, discotecas, casinos y recintos 
análogos; supermercados, centros comerciales, hoteles, farmacias y 
otros lugares de libre acceso; establecimientos de salud; lugares donde se 
procesen, manipulen o depositen productos, medicamentos o alimentos; 
lugares de trabajo; recintos deportivos; pubs, restaurantes y cafeterías. 

Con fundamento en la misma emergencia, resultaría pertinente 
también la instauración de aforos máximos, o bien el otorgamiento 
de la posibilidad de agendar previamente, mediante dispositivos 
electrónicos, visitas programadas a un local comercial (RE 360, 20 
de abril de 2020, N° 1.3). En España, la autoridad, a modo de buena 
práctica, ha recomendado que el proveedor procure que el consumidor 
permanezca en las dependencias únicamente el tiempo necesario para 
realizar la compra o la operación correspondiente (Secretaría de Estado 
de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2020).
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Cabe recordar, finalmente, que cuando se necesite la obtención de un 
permiso temporal para la realización de compras de insumos básicos 
(comunas con cuarentena), los guardias de seguridad de supermercados, 
farmacias u otras instituciones que cuenten con certificación del OS-10 
de Carabineros de Chile se encuentran actualmente facultados para 
solicitar el permiso correspondiente a cualquier persona que tenga 
intención de ingresar al local comercial. Dicha regla se agregó luego 
de advertirse que un número considerable de consumidores concurría 
a realizar compras sin haber realizado el trámite, conducta que, desde 
luego, transgrede el propio deber de evitar riesgos consagrado en el 
artículo 3, letra d, de la LPDC. 

2. El espacio físico 

Respecto del espacio físico dentro del cual se desarrolla la relación de 
consumo, resulta pertinente y recomendable que el proveedor adopte 
medidas que sean útiles para evitar posibles contagios. 

Así, el Sernac adecuadamente propuso la verificación de una disposición 
y distribución de espacios y mobiliarios que faciliten el libre y expedito 
tránsito de los clientes (RE 360, 20 de abril de 2020); la evitación del 
contacto físico entre funcionarios y consumidores (por ejemplo, a través 
de pantallas), y de aglomeraciones (RE 371, 23 de abril de 2020); la 
capacitación de los dependientes del local en lo referente a medidas 
de higiene y seguridad (RE 360, 20 de abril de 2020); y, desde luego, 
la redacción de un protocolo que se aplique cuando alguno de ellos se 
contagie (RE 360, 20 de abril de 2020). 

La misma consideración había ya enunciado el servicio a propósito de 
los supermercados y almacenes antes de la pandemia, aunque en el 
contexto actual cobran una especial relevancia, dado que integran la 
cadena de distribución de bienes y servicios: 

las dependencias del supermercado forman parte de la prestación del 
servicio, sirven de sustento a la relación de consumo, facilitando el 
acceso a los servicios ofrecidos y a la adquisición de los productos que se 
ofrecen, por lo que, si no se toman las medidas necesarias para que dichas 
dependencias importen un cuidado para los bienes de los consumidores 
y un desplazamiento sin riesgos para la integridad física de los clientes 
que ingresan, se estará prestando un servicio de manera negligente, 
poniendo así en peligro la integridad física de los consumidores (RE 185, 
21 de marzo de 2019). 

Cabe recordar, asimismo, que al revestir la seguridad en el consumo el 
carácter de básico, serán titulares del derecho a la seguridad tanto quien 
ha contratado con el proveedor como quien es parte de una relación de 
consumo de naturaleza extracontractual. 
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Será también adecuado implementar medidas de higiene, entre ellas 
sanitizar con cierta frecuencia y con productos químicos los espacios 
físicos de atención; contar con dispensadores de alcohol en gel a la 
entrada del local32, en su interior y en la caja de pago; si es posible 
—queda dentro del campo de las buenas prácticas, al menos por 
ahora—, poner a disposición del público, mascarillas y guantes (RE 360, 
20 de abril de 2020, N° 1.4)33; modificar mecanismos de apertura de 
refrigeradores y estanterías, de tal manera que se puedan recoger los 
productos en ellos dispuestos sin necesidad de utilizar las manos; instalar 
separaciones entre el consumidor y el dependiente; y procurar que se 
mantenga el espacio físico entre consumidores, por ejemplo, con la 
marcación de lugares de espera, etc. 

En España, la autoridad, a modo de buenas prácticas, ha agregado 
también las siguientes conductas (Secretaría de Estado de Comercio 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2020): implementar 
sistemas de trabajo de turnos que minimicen riesgos sin variar la 
atención; la limpieza, desinfección y ventilación de locales, máquinas 
dispensadoras, puestos de trabajo, uniformes y, en general, de cualquier 
superficie que pueda haber sido tocada luego de cada turno o jornada, 
según corresponda; la revisión de sanitarios y servicios de aseo; la 
suspensión del uso del mecanismo biométrico con base en la huella 
dactilar como forma de control de asistencia; la mantención de 
distancia mínima; evitar la manipulación directa de productos por parte 
de consumidores, minimizando sistemas de autoservicio; etc.

De igual forma, y atendido el esquema de la sociedad de consumo, se 
debe subrayar que un foco importante de contagio puede encontrarse 
en la circulación de dinero en efectivo. Por tal razón, y aunque no puede 
prohibirse su utilización como medio de pago, convendría fomentar el 
uso de tarjetas o dispositivos electrónicos (RE 360, 20 de abril de 2020, 
N° 1)34. Cabe señalar, además, que en la práctica algunas instituciones 
financieras se han apresurado a implementar formas de pago mediante 
teléfonos celulares o muñequeras electrónicas. 

3. El otorgamiento de información 

Una de las herramientas más eficaces de control de las emergencias 
sanitarias guarda relación con la educación de la ciudadanía, en el 
sentido de que esta le permite adquirir los conocimientos necesarios para 

32 RE 360 (20 de abril de 2020). Similar recomendación se ha propuesto en España como una buena 
práctica, como señala la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (2020).

33 Similar recomendación se encuentra en Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (2020).

34 Así, se ha recomendado como buena práctica tanto en Chile como en España. Al respecto, ver RE 
360 (20 de abril de 2020, N° 1.3 y 1.4) y Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (2020).
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implementar medidas de autocuidado, lo que puede alcanzar también el 
cumplimiento del deber de evitar riesgos (LPDC, art. 3, letra d). 

Asimismo, recordemos que la LPDC consagra un derecho a la educación 
en el consumo (art. 3, letra f), cuya efectiva satisfacción, como explica 
Bru (2004, p. 21), constituye un mecanismo de tutela preventivo con 
la importancia que ello reviste en una emergencia sanitaria. Si bien 
el Estado constituye el primer obligado a propender a su consecución 
(Espada Mallorquín, 2013, p. 134; Echeverri Salazar & Ospina Gómez, 
2018, p. 190; Fernández Fredes, 1998, p. 118; Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 1999, p. 9; CPR, arts. 1 y 19, 
N° 10), el proveedor no debería restarse de ello. 

Por tal razón, en el marco de la atención presencial, resultaría útil 
que se incorporase advertencias y letreros en los locales comerciales 
que recuerden las prácticas imperativas estatales, además de otras 
recomendaciones que puedan contribuir a la prevención del 
contagio. En su redacción y configuración, también debería tomarse 
en consideración la capacidad de comprensión del mensaje que un 
consumidor medio y uno vulnerable pudieran tener. 

En España, la autoridad estatal ha recomendado que se informe a 
consumidores y trabajadores acerca de los procedimientos de higiene 
decretados por la autoridad sanitaria (Secretaría de Estado de Comercio 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2020). En Chile, en 
tanto, el Sernac también se ha decantado por una propuesta similar: 

sea que se trate de medidas establecidas por el proveedor u otras 
dispuestas obligatoriamente por la autoridad sanitaria competente, 
deberán ser informadas a los consumidores de forma previa por todos 
los medios y canales disponibles haciendo distinción respecto de su 
obligatoriedad y resguardando siempre la información y dignidad en el 
trato a los consumidores (RE 360, 20 de abril de 2020, N° 1.4).

4. Los deberes del consumidor 

El consumidor no puede transformarse en un agente pasivo en la 
prevención, sino que se espera de él también una conducta responsable 
y proactiva en orden a evitar el riesgo de su propio contagio, así como 
de la propagación del virus a otros sectores de la población, tanto a 
partir de su deber de evitar riesgos (LPDC, art. 3, letra d) como de la 
responsabilidad social a la que se encuentra afecto por el solo hecho de 
vivir en sociedad. 

En ese sentido, no solo debe respetar estrictamente una eventual 
cuarentena a la cual se encontrase obligado, sino que también ha de 
adoptar las prácticas necesarias para resguardar su salud y la de los 
demás, siempre que estén a su alcance y de acuerdo a su propia realidad. 
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Como se señaló, será distinta la situación de un individuo sin ningún 
tipo de vulnerabilidad adicional de la de aquel otro que pudiera verse 
afectado por una circunstancia especial. 

Por lo mismo, el consumidor deberá, por ejemplo, utilizar máscaras 
de protección, evitar tocar productos más allá de lo necesario —si su 
realidad lo permite, con guantes—, limpiarse las manos antes de ingresar 
a un local, no concurrir al comercio físico si presenta síntomas de 
COVID-19, mantener la distancia recomendada por los expertos, etc. 

Con todo, la diligencia esperada de proveedores y consumidores deberá 
fijarse atendiendo a las diversas asimetrías que los distancia, entre 
ellas la capacidad económica, el acceso a la información, el poder de 
negociación, etc.

V .  C O N C L U S I O N E S
De las anteriores reflexiones se puede colegir que en los estatutos de 
protección al consumidor rige un principio general de inocuidad que debe 
informar los derechos y deberes derivados de una relación de consumo, 
la configuración e implementación de buenas prácticas empresariales 
y, en fin, todas las instituciones del derecho de consumo. En Chile, su 
vigencia se puede desprender del derecho básico a la seguridad (LPDC, 
art. 3, letra d), consagrado en la parte general de la Ley 19.496 sobre 
Protección de los Derechos de los Consumidores. 
Por otra parte, los deberes que se derivan de la garantía señalada son 
siempre principales y preventivos; esto es, tienen por objeto evitar la 
producción de un daño o su agravamiento. Ello se justifica en el carácter 
de orden público que revisten los bienes jurídicos protegidos. 
Con todo, el derecho a la seguridad en el consumo constituye un 
concepto válvula (indeterminado) cuyo contenido debe ser adecuado 
a una situación concreta por el intérprete.  En ese sentido, la aparición 
y desarrollo del SARS-CoV-2, por lo tanto, conllevarán a una nueva 
lectura de los derechos y deberes contemplados expresamente en los 
estatutos de protección al consumidor, así como al surgimiento de 
nuevos derechos y deberes tanto en la atención remota como en la 
presencial; no obstante, se deberá incentivar la primera modalidad. 
Finalmente, cabe señalar que si bien el escenario sanitario actual implica 
el surgimiento de deberes de prevención tanto para el proveedor como 
el consumidor, la diligencia esperada se eleva respecto del profesional, 
atendiendo a su posición de privilegio en la relación de consumo. 
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Resumen: Desde hace poco más de diez años Jeremy Waldron viene 
trabajando en una concepción filosófico-jurídica de la dignidad que la concibe 
principalmente como «rango» o «estatus», y la entiende —no exclusiva, pero 
sí significativamente— como fundamento de los derechos humanos. Dicho 
enfoque se plantea como una vía alternativa a las concepciones rivales de 
la dignidad que se encuentran hoy disponibles en la literatura científica y en 
la jurisprudencia de las altas cortes, como la kantiana, la católica-romana 
y la dworkiniana. A través de esta investigación se intentará demostrar 
que, no obstante tener notables aciertos, la tesis waldroniana acerca 
de la dignidad tiene al menos tres problemas importantes vinculados al 
insuficiente esclarecimiento de su «idea subyacente», a los que llamaré aquí 
sintéticamente: el de la «debilidad», el de la «armonización-determinación» y 
el de la «secularidad». El objetivo será evidenciar que es posible ensayar una 
concepción de la idea subyacente a la dignidad como rango o estatus que, 
referida a una naturaleza humana de raigambre aristotélica y sin renunciar 
a los aspectos positivos del enfoque waldroniano, salga mejor librada de las 
dificultades señaladas. 

Palabras clave: Jeremy Waldron, fundamento de los derechos humanos, 
dignidad humana, estatus o rango, naturaleza humana, Aristóteles

Abstract: Since no more than ten years Jeremy Waldron has been working 
on a legal and philosophical conception of dignity that conceives it mainly 
as «rank» or «status», and that understands it —not exclusively, but 
significantly— as the basis of human rights. This approach is proposed as 
an alternative to the rival conceptions of dignity that are currently found 
in legal scholarship and in the rulings of high courts, such like the Kantian, 
the Roman-Catholic and the Dworkinian. This work will try to prove that, 
despite its great hints, the Waldron’s thesis about dignity has at least three 
relevant problems which arise from the insufficient clarification of what he 
calls the «underlying idea» of human dignity, which I will classify as: that of 
«weakness», that of «harmonization-determination», and that of «secularity». 

N° 85, 2020 
diciembre - mayo
pp. 247-276



JO
S

É
 C

H
Á

V
E

Z
-F

E
R

N
Á

N
D

E
Z

 P
O

S
T

IG
O

248

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

The goal will be to show that it is possible to test a conception of Waldron’s 
«underlying idea» of human dignity that, resorting to an Aristotelian notion 
of human nature and without renouncing to the positive features of Waldron’s 
approach, overcomes successfully the problems mentioned.

Key words: Jeremy Waldron, basis of human rights, human dignity, rank or 
status, human nature, Aristotle

CONTENIDO: I . INTRODUCCIÓN.- I I . LA DIGNIDAD COMO FUNDAMENTO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ENFOQUE DE WALDRON.- I I .1. EL 
ENFOQUE FILOSÓFICO-JURÍDICO DE LA DIGNIDAD: UN EQUILIBRIO 
REFLEXIVO.- I I .2. SOBRE LA CONCEPTUALIZACIÓN KANTIANA Y LA 
CATÓLICA-ROMANA DE «DIGNIDAD».- I I .3. LA CONCEPTUALIZACIÓN 
WALDRONIANA DE LA DIGNIDAD COMO ESTATUS Y RANGO.- I I .4. 
LA DIGNIDAD COMO FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS.- I I .5. TRES 
CUESTIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE 
DIGNIDAD Y DERECHO.- I I I .  VARIOS ACIERTOS, ALGUNOS PROBLEMAS 
Y UN ENSAYO DE PROPUESTA.- I I I .1. LOS ACIERTOS.- I I I .2. LOS 
PROBLEMAS.- I I I .3. EL ESBOZO DE UNA PROPUESTA ALTERNATIVA.- 
IV. COLOFÓN.

I .  I N T R O D U C C I Ó N
La cronología del desarrollo de la idea de dignidad en Waldron bajo la 
influencia cada vez más decisiva de las ideas de Dworkin y de Fuller en 
su propia teoría, y del encaje de la tesis de la dignidad en relación con 
los derechos en la sistemática general de la obra waldroniana, ya ha sido 
trazada con solvencia, por lo que me remito a dichos trabajos1. Lo que 
estaba pendiente y hasta donde tengo noticia no se ha ensayado aún, al 
menos en castellano, es, por un lado, una síntesis de las tesis de Waldron 
sobre la dignidad como fundamento de los derechos humanos (II); y, por 
otro, una valoración crítica del conjunto de sus aportes sobre la materia 
que destaque sus valiosos aciertos, se ocupe también de algunos de los 
problemas de su propuesta, y finalmente ofrezca un enfoque alternativo 
para resolverlos (III). Para dichas tareas, desde una perspectiva propia de 
la filosofía del derecho, me centraré en particular en su trabajo sobre las 
posibilidades de la dignidad humana como fundamento de los derechos 
humanos (Waldron, 2019a), sin perjuicio de recurrir a la bibliografía 
necesaria para elaborar una idea completa de su enfoque y valorarlo 
adecuadamente.

1 Por ejemplo: Benítez et al. (2019, pp. 19-26); y Gallego Saade (2019, pp. 18-33).
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I I .  L A D I G N I DA D CO M O F U N DA M E N TO D E LO S 
D E R E C H O S H U MA N O S E N E L  E N F O Q U E D E 
WA L D R O N

En esta parte del trabajo me dedicaré a describir sintéticamente el modo 
en que Waldron entiende que la dignidad humana es fundamento de los 
derechos humanos. Por una cuestión metodológica, no me detendré en 
otros aspectos de su pensamiento, salvo que resulten indispensables para 
mi objetivo. El itinerario será como sigue: en primer lugar, me ocuparé del 
enfoque metodológico de Waldron al abordar la tesis en cuestión (II.1). 
En segundo lugar, daré cuenta de la conceptualización del contenido 
de la dignidad desde dos enfoques relevantes distintos al waldroniano 
(II.2). En tercer lugar, ofreceré una síntesis de su tesis de la dignidad 
como rango o estatus (II.3). En cuarto lugar, haré lo propio sobre su 
tesis específica de la dignidad como fundamento de los derechos (II.4). 
En quinto y último lugar, desarrollaré tres cuestiones complementarias 
sobre la relación entre dignidad y derecho en los trabajos de Waldron 
que aportarán a hacernos una idea más acabada de su enfoque sobre la 
dignidad como fundamento de los derechos humanos (II.5).

II.1. El enfoque filosófico-jurídico de la dignidad: un 
equilibrio reflexivo

Para Waldron (2019b), aunque se trataría indudablemente de un 
concepto moral, la dignidad tendría relación sobre todo con el derecho: 
«como el fundamento de los derechos, como el contenido de ciertos 
derechos, y quizás incluso como la forma y estructura de los derechos» 
(pp. 44-45)2. Por ello, para esbozar una teoría jurídica genuina sobre 
la dignidad que la reconstruya filosóficamente, no cree que resulte 
buena idea enfocarse en ella como suele hacerse, desde una perspectiva 
primariamente moral —en el sentido de «extrajurídica»—, ni hacerlo 
desde una perspectiva jurídica restringida al mero dato positivo que 
ofrecen los instrumentos regulativos sobre el tópico (p. 45)3.

Por otro lado, Waldron es bastante consciente de que el concepto de 
dignidad para el derecho es de interpretación muy controvertida. Por un 
lado, evidencia que algunas cortes que tutelan derechos entienden, 
por ejemplo, que la dignidad tiene tan estrecha vinculación con la 
autonomía moral que estos dos conceptos resultarían en la práctica 
intercambiables4. Por otro lado, muestra también que otras instancias 
entienden, por ejemplo, que la dignidad es un elemento objetivo de 

2 Confrontar también con Waldron (2008, pp. 66 y ss.).
3 Para Waldron, siguiendo a Dworkin (2002, pp. 32 y ss.), los principios morales que informan el 

derecho son parte integrante de él.
4 Waldron (2019c) pone el caso de la Corte Suprema de Canadá, la que en 2015 (Carter vs. Canada), 

y derogando un precedente de 1993, afirmó el derecho al «suicidio médicamente asistido», 
justificándolo en parte en que «la articulación entre dignidad y autonomía debe prevalecer sobre las 
preocupaciones relativas a la santidad objetiva de la vida y sobre la protección de los más débiles» 
(p. 236).
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discernimiento de los derechos, por lo que puede significar, incluso, una 
limitación para el ejercicio de la autonomía de la persona5.

En todo caso, Waldron (2019d) piensa que el abordaje de este 
concepto en relación con los derechos humanos puede hacerse con 
mayor provecho a través de lo que llama —en una indiscutible alusión 
rawlsiana6— «una suerte de equilibrio reflexivo» (p. 143) entre dos 
extremos de indagación. Por un lado, deberíamos estar dispuestos a 
modificar nuestro compromiso con una comprensión teórica y general 
determinada acerca de la dignidad como fundamento de los derechos 
a partir de los hallazgos que el examen particular de la concreción 
de los mismos ofrezca; y, por otra parte, nuestro compromiso con 
cierta comprensión de la concreción de derechos específicos debería 
estar dispuesta a matizarse en virtud de su adecuación a una mirada 
coherente con la dignidad en la que pretendidamente se fundamentan. 
Dicho de otro modo: ni forzar la concreción de los derechos para que 
se adecuen a nuestra previa conceptualización de la dignidad, ni forzar 
esta última para que se adapte a nuestro compromiso previo con cierta 
interpretación de algunos derechos7. 

Para Waldron (2019b, pp. 46-47) no se trataría simplemente de 
escoger entre alguna de las versiones rivales de la dignidad para darle 
operatividad al derecho, sino de encontrar los aspectos complementarios 
de un concepto que analíticamente puede parecer ambiguo, pero que se 
revela más bien complejo por su propia naturaleza multifacética.

II.2. Sobre la conceptualización kantiana y la católica-
romana de «dignidad»

Para Waldron (2019a, pp. 197 y ss.) no solo hay muchos usos del término 
«dignidad», sino que existen también muchas teorías filosófico-políticas 
acerca de su contenido o fundamento. Se ocupa críticamente en 
particular de dos ejercicios rivales de conceptualización que entienden 
la dignidad —aunque de diferente modo— como «valor absoluto»: la 
kantiana y la católica-romana.

5 Waldron (2019c) pone el caso francés conocido como «el lanzamiento de enanos», por el que el alcalde 
de un municipio al sur de París y los organizadores del aludido evento de competencia acudieron en 
última instancia al Consejo de Estado para definir si dicho espectáculo público —que consiste en 
lanzar a sujetos de bajísima estatura con su consentimiento, con una buena remuneración económica 
y contando con la debida protección a su integridad física— estaba jurídicamente permitido. 
El Consejo de Estado respaldó la decisión del municipio de detener el espectáculo, señalando que 
tal práctica, aunque consentida autónomamente por los sujetos que eran lanzados, «por su mismo 
objeto […] socaba la dignidad humana» (pp. 237-238).

6 Como se sabe, la idea original sobre un «equilibrio reflexivo» la encontramos en Rawls (1995, 
pp. 32-33).

7 Me parece que algo muy semejante, pero planteado positivamente, se propone en Waldron (2019a, 
pp. 209-212). Lo abordaré más adelante en el acápite II.4.
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Respecto de la ya clásica definición de Kant en la Fundamentación para 
una metafísica de las costumbres8, Waldron (2019b, pp. 55-60) admite la 
importancia de la tesis moral respecto de que la persona humana tiene 
un valor intrínseco y fundamental que se encuentra por encima de 
cualquier precio y que la hace inmune al negocio propio del intercambio 
de las cosas (würde). Pero, al mismo tiempo, señala la limitación de una 
idea kantiana de dignidad9 que hace referencia sobre todo al valor y 
no —o, al menos, no directa o claramente— al estatus de rango que 
exige respeto. Apoyándose en Rosen (2012, pp. 25 y ss.)10, Waldron 
destaca negativamente que en esta idea kantiana de dignidad, por una 
parte, lo que termina por merecer respeto sea «la capacidad para la 
moralidad» de la persona o el valor de la humanidad en la persona, y 
no propiamente la persona en sí misma; y, por otro lado, que se trate 
de un respeto aparentemente subjetivo o «cuasi-estético». De ahí que 
concluya que, más allá de la importancia de esta idea de dignidad como 
valor fundamental en sí mismo, resulta un desacierto que algunos 
juristas la hayan trasladado sin mayores matices o adaptaciones al 
ámbito del derecho.

En relación con la idea de dignidad del catolicismo romano 
—específicamente con las enseñanzas de la carta encíclica 
Evangelium Vitae sobre la materia—, Waldron (2019b, pp. 60-63) 
destaca que, al igual que la kantiana, se la entiende como sinónimo 
de «valor». No obstante, en el caso del catolicismo se trataría de un 
valor que es consecuencia de un lazo íntimo de cada vida humana 
—incluyendo las constitutivamente débiles— con su Creador, lo que 
hace que la prohibición de matar —por ejemplo, en el caso del aborto 
o de la eutanasia— sea absoluta. Al respecto, Waldron señala que la 
concepción del catolicismo sobre la dignidad, en principio, no se cierra a 
enfoques alternativos. ¿Pero sería compatible con el suyo, que «presenta 
la dignidad como un rango o estatus que una persona puede ocupar en 

8 Para Kant (2002), «En el reino de los fines todo tiene o bien un precio o bien una dignidad. 
En el lugar de lo que tiene precio puede ser colocado algo equivalente; en cambio, lo que se 
halla por encima de todo precio y no se presta a equivalencia alguna, eso posee una dignidad […] 
La moralidad es la única condición bajo la cual un ser racional puede ser un fin en sí mismo, porque 
sólo a través suyo es posible ser un miembro legislador en el reino de los fines. Así pues, la moralidad 
y la humanidad, en la medida en que ésta es susceptible de aquélla, es lo único que posee dignidad» 
(pp. 123-124 / Ak. IV: 434-435).

9 Kant (2005) desarrolla esta idea de respeto: «De nuestra comparación sincera y precisa con la ley 
moral (con su santidad y rigor) tiene que seguirse inevitablemente una verdadera humildad: pero del 
hecho de que seamos capaces de tal legislación interna, del hecho de que el hombre (físico) se sienta 
obligado a venerar al hombre (moral) en su propia persona, tiene que seguirse a la vez la elevación 
y la suprema autoestima, como sentimiento del propio valor (valor) interno, según el cual el hombre 
no puede venderse por ningún precio (pretium) y posee una dignidad que no puede perder (dignitas 

interna), que le infunde respeto (reverentia) por sí mismo» (p. 300 / Ak. VI: 436).
10 Para una valoración positiva de los aportes del libro, se puede consultar la reseña que le hace 

Waldron (2013a, pp. 555 y ss.).
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la sociedad, mostrar en su propia compostura, en el modo en que se 
presenta ante otros, y exhibir en su discurso y acciones» (p. 61)?11. 

Para esclarecerlo, habría dos aspectos que contrastar. Primero, la 
equivalencia entre «dignidad» y el valor de sacralidad de toda vida 
humana; y, segundo, la justificación de la dignidad de las personas 
especialmente vulnerables. Respecto del primero, Waldron (2012a, p. 203) 
afirma que no es necesario plantear que la sacralidad de toda vida humana 
sea consecuencia de la dignidad, pues podría defenderse como un valor 
independiente y concurrente. Respecto del segundo, señala que la 
dignidad de infantes y discapacitados, por ejemplo, podría justificarse al 
modo en que Locke (1997, p. 243 / ensayo II, cap. VI, 55) defiende que 
los hijos, a pesar de no nacer en un estado de plena igualdad en relación 
a sus padres, se les considera iguales dado que tienden a dicho estado. 
En concreto: «Como si fueran herederos a un título aristocrático, su 
estatus actual da cuenta de un rango que llegarán a ocupar (o que están 
destinados a ocupar); pero no requiere de una dignidad distinta en el 
intertanto» (Waldron, 2019b, p. 62).

II.3. La conceptualización waldroniana de la dignidad 
como estatus y rango

A diferencia de los dos modelos anteriores, Waldron (2007, pp. 221 y 
ss.) elabora su tesis acerca del contenido de la dignidad como «estatus» 
y «rango», apoyándose para ello en las ideas de Vlastos (1962, pp. 46 y 
ss.). Para Waldron la dignidad no sería —al menos, no propiamente—
un «concepto-valor», sino más bien un «concepto-estatus» (2019d, 
p. 217)12. 

Para perfilar históricamente el contenido jurídico de esta idea, Waldron 
(2019e, pp. 90-91) distingue entre «estatus condicional» y «estatus tipo». 
Mientras que el primer uso permanece aún entre nosotros, y consiste en 
un estatus legal que se aplica diferenciadamente a las personas en virtud 
de las condiciones o circunstancias particulares en las que se encuentran 
—minoría de edad o extranjería, por ejemplo—; el segundo, abolido 
ya por la idea contemporánea de dignidad humana, habría distinguido 
a los seres humanos por el «tipo de persona» que eran —villanaje o 
esclavitud, por ejemplo—. Pues bien, para Waldron, hoy se habría 
universalizado un mismo estatus tipo para todos, pero uno elevado: no 
el de esclavo, sino el de hombre libre, desencadenando que cada uno 

11 Para Waldron (2019c): «La función de términos como “la imagen de Dios” y “la dignidad humana” 
pueden reconstruirse parcialmente en referencia a un estatus que poseemos en virtud de algo 
extraordinariamente profundo y poderoso que se encuentra en la raíz de nuestro ser y en nuestra 
relación con quien nos ha creado» (p. 233).

12 Aunque se refiera a la dignidad como valor en muchas ocasiones, por ejemplo: Waldron (2016, p. 10). 
Confrontar también con Waldron (2012a, pp. 201 y ss.; 2010, pp. 1610-1612).
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pueda tratarse a sí mismo y a los demás con respeto y como fuente de 
exigencias tanto morales como jurídicas.

Precisamente, a su modo de ver (Waldron, 2019b, pp. 48-55), el lenguaje 
tanto institucional como no institucional del derecho y de la filosofía del 
derecho —en consonancia con esa base histórica que hunde sus raíces 
en el derecho romano13— representaría hoy la dignidad humana, por 
un lado, «como un estatus general» jurídico, elevado y más o menos 
universal; y, por otro lado, a muchos derechos «como manifestaciones 
de dicho estatus», incluyendo a través de normas afirmativas «la 
idea de la compostura noble»14 y por medio de normas negativas «la 
prohibición de tratos humillantes y degradantes»15. A su juicio, se 
trataría de evidenciar que la dignidad humana se refiere a «un estatus 
de rango elevado, comparable al rango de la nobleza», asignado ahora 
igualitariamente y sin discriminación alguna a toda persona humana. 
De esta forma, pretende evitar caer en los errores de algunas definiciones 
más bien estipulativas de dignidad —además de las dos reseñadas en 
el acápite anterior, otra de mucha relevancia para Waldron sería la de 
Dworkin en Justicia para erizos16—, que se apartarían de estos contenidos 
jurídicos más o menos comunes del término destacados por el profesor 
neozelandés.

Pero la teoría de Waldron (2019b, pp. 64 y ss.) se enfrenta con un primer 
escollo de importancia: ¿cómo puede postularse que una categoría como 
el «rango», diseñada históricamente para crear diferencias jurídicas de 
trato y privilegios entre los seres humanos, sea aquella misma que lograse 
abolir dichas diferencias a través de su concreción contemporánea en 
derechos humanos? ¿No es más razonable pensar que la antigua y no 
igualitaria noción grecorromana de dignidad como rango fue superada 
por una idea alternativa de dignidad igualitaria de origen judeocristiano? 
(pp. 45-46). Pues bien, para Waldron (2019d, pp. 124-125) puede 
vencerse esta posible incompatibilidad si se entiende que la idea cristiana 
de dignidad no reemplazó, sino que en realidad se asoció a la antigua 

13 «The idea of dignitas was central to Roman political and social life and closely related to the meaning 
of honor. Political offices, and as a consequence the personas holding them, like that of a senator, or 
the emperor, had dignitas» (Iglesias, 2001, p. 120).

14 Por ejemplo: «Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana […]» 
(Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, art. 23.3).

15 Por ejemplo: «Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano» (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, art. 5.2).

16 Por ejemplo, en esta síntesis: «Introduzco ahora dos principios que, a mi parecer, enuncian exigencias 
fundamentales del buen vivir […] El primero es un principio de autorrespeto. Cada persona debe 
tomar en serio su propia vida: debe aceptar que es un asunto de importancia que su vida sea una 
ejecución exitosa y no una oportunidad desperdiciada. El segundo es un principio de autenticidad. 
Cada individuo tiene la responsabilidad personal especial de identificar lo que representa un éxito 
en su vida; tiene la responsabilidad personal de crear esa vida por medio de un relato o un estilo 
coherentes que él mismo avale. Juntos, los dos principios proponen una concepción de la dignidad 
humana: la dignidad requiere autorrespeto y autenticidad […]» (Dworkin, 2014, p. 254).
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idea de rango, entendiendo ahora que cada uno de los miembros de la 
especie humana tendría —por el llamado particular de su Creador, según 
la formulación original de esta tesis— un estatus de rango superior a las 
criaturas de otras especies.

Una idea que le permite a Waldron (2019d, pp. 113-126) perfilar mejor 
o desarrollar el contenido de la dignidad como estatus es su tesis de 
la dignidad como rol en relación con los derechos, entendidos esta 
vez como responsabilidades o, sencillamente, como «la forma desde la 
responsabilidad» que pueden adquirir ciertos derechos. Constata que 
más allá de que las responsabilidades se entiendan comúnmente como 
correlatos a los derechos o como límites regulativos a los mismos, existirían 
al menos algunos derechos que son en sí mismos responsabilidades. 
Pone el ejemplo de los derechos paternos respecto de los hijos menores. 
Waldron piensa que todos los derechos/responsabilidades estarían 
caracterizados por cuatro elementos: a) un deber relevante, b) un 
carácter preferencial para cumplirlo, c) atribuido a causa del interés del 
titular sobre la materia, y d) que genera la protección de sus decisiones 
frente a terceros, salvo casos extremos. 

Pues bien, para Waldron (2019d, pp. 126-137) la dignidad, además 
de estar asociada a un rango, lo estaría también a cargos o roles, como 
cuando se habla de la dignidad particular de un embajador o de un 
clérigo, por ejemplo, en virtud de sus derechos/responsabilidades. 
Waldron concede que no se puede universalizar tan fácilmente la idea 
de dignidad/rol como la de dignidad/rango, extendiéndola a todos 
los derechos humanos. Sin embargo, cree que es posible iniciar ese 
camino de expansión explorando los roles propios de, por ejemplo, la 
«ciudadanía»17, sugiriendo que los derechos humanos pueden concebirse 
como responsabilidades propias de ciertos roles socialmente relevantes, 
así como los «derechos naturales» se entendían como responsabilidades 
referidas a la dignidad propia de quien recibía la vocación de hacerse 
cargo de dichos deberes; es decir, derechos/responsabilidades como 
derechos inalienables. 

En ese sentido —guiado esta vez por las indagaciones de Tuck (1979, 
pp. 50-57)—, Waldron (2010b, pp. 228-230) concluye que su tesis de 
los derechos humanos como responsabilidades entroncaría con la idea 
de la objetividad propia de unos derechos naturales inalienables, la que 
habría subsistido durante la modernidad al igual que la idea contraria, 
referida a que los derechos serían básicamente subjetivos y dependientes 
de la voluntad de cada titular. No obstante, para Waldron (2019d), su 
análisis «no es idéntico ni equivalente a la teoría de quienes consideran 
que la dignidad humana tiene un fundamento objetivo», para lo que 

17 Se ocupa de esta idea con mayor extensión en Waldron (2013b, pp. 9 y ss.).
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haría falta «extender la noción de responsabilidad de tal modo que esta 
incluya también la responsabilidad de los seres humanos de cuidar la 
porción de dignidad humana localizada en su misma persona» (p. 143).

II.4. La dignidad como fundamento de los derechos
Un momento importante en el desarrollo teórico de Waldron (2019a) 
respecto de la relación entre la dignidad humana y el derecho ocurre 
cuando examina honesta y exhaustivamente la tesis acerca de que la 
dignidad sea el fundamento de los derechos humanos.

Tras justificar que el tema resulta hoy científica y prácticamente 
relevante, Waldron (2019a, pp. 191-203) aborda cuatro dificultades 
preliminares de la tesis en cuestión. En primer lugar, constata que la 
fraseología de los distintos instrumentos internacionales de derechos 
humanos asume, por un lado, tanto que los derechos se derivan 
de la dignidad18 como que los derechos y la dignidad resultan «ideas 
coordinadas»19; y, por otro lado, que la dignidad es también «parte del 
contenido de ciertos derechos»20, concluyendo que ello no implicaría ni 
contradicción ni equivocidad, sino que deberíamos distinguir entre la 
referencia que hacen los instrumentos a la dignidad humana en general 
y aquella que designa en particular a algunos derechos que tutelan 
más directamente manifestaciones específicas de esa misma dignidad. 
En segundo lugar, si bien Waldron no defiende un «enfoque pluralista» 
fundacional de los derechos humanos, no descarta que estos puedan 
tener otros fundamentos pues cree que si bien es razonable pensar 
que todos «son derechos apropiadamente asignados a todos los seres 
humanos con un fundamento universal» (p. 196), y que «cada derecho 
se basa en algún hecho acerca de la naturaleza humana» (p. 196), la 
importancia de la dignidad no implicaría la no concurrencia de «otros 
valores cuasi-fundacionales» como la libertad, la autonomía o la 
igualdad21. En tercer lugar, al profesor neozelandés tampoco le parece 
una dificultad insuperable que el término «dignidad humana» sea vago 
o que su definición sea polémica —en todo caso, no más que otros como 
«igualdad» o «Estado de derecho»—, a tal punto que lo inhabilite para 
un uso fundacional. En cuarto y último lugar, Waldron piensa que aun 
aceptando que las dificultades para dilucidar el sentido fundacional de 

18 Por ejemplo: «Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona 
humana» (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1976, Preámbulo).

19 Por ejemplo: «Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables» (Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1976, Preámbulo).

20 Por ejemplo: «Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano» (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1976, 
art. 10.1).

21 Waldron ha insistido recientemente en los dos extremos de esta idea: por un lado, los derechos 
humanos son derechos que se tiene en virtud de ser seres humanos; y, por otro, no debe buscarse 
algo así como una única fuente de donde derivar todos los derechos (2020, pp. 159-161).
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«dignidad» pudiesen no tener efectos favorables pragmáticos respecto 
de la aplicación de los derechos, la búsqueda del fundamento sería un 
problema teórico que se justificaría en la necesidad de una comprensión 
más profunda de los mismos.

Llegado a este punto, Waldron (2019a, p. 204) decide esclarecer los 
cuatro modos en los que se podría entender la tesis de que α (la dignidad 
humana) es fundamento de β (los derechos humanos). Señala en 
concreto:

1. Como cuestión de historia y genealogía, β se generó a partir de α.

2. α es la fuente de β, en la medida en que la aplicación de una 
proposición jurídica puede constituir la fuente de la validez de 
otra proposición.

3. β puede derivarse lógicamente de α, bien sea deductivamente o 
con la ayuda de premisas empíricas. 

4. α ilumina los aspectos esenciales de β o ayuda en la interpretación 
de β.

Mientras que descarta el sentido (1) por considerarlo contrafáctico, le 
parece que en el resto de sentidos habría elementos valiosos a considerar. 
Acepta con ciertos matices el sentido (2), interpretando que α haría 
referencia a un valor «suprapositivo» de la premisa jurídica sobre la 
dignidad humana, ello sin la necesidad de admitir «alguna concepción 
del derecho natural» respecto de ella (Waldron, 2019a, p. 208)22. 
Sin embargo, entiende como «más prometedor» el sentido (3), en tanto 
que permitiría evaluar mejor si la interpretación en concreto de algún 
derecho en particular resulta suficientemente justificada por tal forma de 
entender el fundamento, aunque es consciente de que traería aparejado 
como problema —en algún sentido, provechoso— el desplazamiento 
de la discusión desde los derechos en juego hacia su fundamento. 
En el fondo, se trataría de asumir alguna formulación deóntica de la 
dignidad como premisa mayor del razonamiento, y tras apoyarse en 
premisas empíricas referidas al derecho específico en abstracto y a 
sus circunstancias, alcanzar el derecho concreto en juego a modo de 
conclusión. Si no interpreto mal a Waldron (2019d), creo que el sentido 
(4) completaría cierto «equilibrio reflexivo» (p. 143) en la pesquisa del 
fundamento de los derechos. En concreto, se trataría de la contrapartida 
inductiva de (3) por la que partiríamos de la lista específica de derechos 
en su formulación positiva, y tras desentrañar su objetivo común, 
buscaríamos un fundamento de ellos capaz de hacerla coherente, aunque 
el grado de robustez del impacto de la dignidad como fundamento en la 

22 Para una revisión de los problemas que Waldron advierte sobre el «derecho natural», puede 
consultarse Waldron (2013c, pp. 73-89).
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interpretación de los derechos sería correlativo al grado de robustez que 
se le asigne a la dignidad misma, desde la peculiar conceptualización que 
se le dé.

Finalmente, Waldron (2019a, pp. 214-221) advierte la importancia de no 
cometer algunos errores comunes en la búsqueda del fundamento de los 
derechos, y hace referencia en concreto a dos. El primero: confundir con 
el fundamento de los derechos humanos a una característica fácil de 
hallar en la compleja estructura formal del común de los mismos, como 
lo puede ser la libertad o la igualdad, por ejemplo. El segundo: un peligro 
vinculado a su propia tesis de entender la dignidad como estatus, el 
que implicaría sostener —como lo hizo Austin (1885, II, lec. XL-XLI, 
pp. 687 y ss.), por ejemplo— que como un estatus jurídico implica 
un haz de derechos, deberes y capacidades, en el fondo ese estatus no 
sería más que la manera de aludir abreviadamente a dichas posiciones 
jurídicas, lo que a juicio de Waldron sugeriría que es un error hablar 
de la dignidad humana como fundamento de los derechos cuando esta 
no sería más que una forma de decir que, en los hechos, las personas 
tenemos derechos humanos. Pero la respuesta de Waldron (2019a) a 
este segundo problema resulta de lo más interesante; dice expresamente:

si la dignidad humana es un estatus, entonces debemos decir que 
comprende no solo un grupo de derechos humanos, sino una idea 
subyacente que explica la importancia tanto de cada uno de estos 
derechos en relación con nuestra pertenencia a la especie humana como 
de estar agrupados en un solo conjunto o paquete […] (pp. 220-221).

Para Waldron, dicho problema implicaría que la propia idea de dignidad 
como estatus, en tanto que fundamento de los derechos humanos, 
requeriría de un ulterior fundamento, lo que exigiría el esclarecimiento 
de esta «idea subyacente»23. El profesor neozelandés no pretende 
despejar la incógnita sobre esta idea, pero en otros trabajos hace algunas 
precisiones o matices complementarios relacionados con la dignidad 
que vale la pena tomar en cuenta para esclarecerla. A continuación, me 
ocuparé de tres de ellos.

23 Me parece que esta idea es a la que alude Waldron cuando reflexiona sobre la dignidad a partir 
de la siguiente tesis de Fuller (2019): «Embarcarse en la empresa de sujetar la conducta humana 
al gobierno de reglas implica, necesariamente, un compromiso con la idea de que el hombre es, 
o puede llegar a ser, un agente responsable, capaz de entender y seguir reglas, y ser responsable 
de sus faltas. Toda desviación de los principios de la moral interna del derecho es una afrenta a la 
dignidad del hombre como agente responsable» (p. 172). Para Waldron (2019e): «La autoaplicación 
es un rasgo importante del modo de operar de los sistemas jurídicos, pues operan disponiendo 
de —y no saltándose— la agencia de individuos humanos ordinarios. Ello implica que descansan 
en las capacidades de las personas de entendimiento práctico, autocontrol, autosupervisión y la 
modulación de su propio comportamiento sobre la base de normas que ellos pueden aprehender y 
comprender» (p. 83).
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II.5. Tres cuestiones complementarias sobre la relación 
entre dignidad y derecho

La primera idea complementaria es que para Waldron (2019e), quien 
se apoya esta vez en Luban (2005, pp. 819 y ss.), la dignidad podría 
ser el resultado de una especie de compromiso con la «representación 
jurídica» de todos los participantes, «una suerte de ficción […] una 
construcción antes que algo natural» (p. 93). Quizá por eso piensa 
que no necesariamente se requeriría de «un fundamento moral de la 
dignidad», en el sentido de «un valor extrajurídico» como base para 
los derechos humanos (2019b, p. 50). En ese sentido, haciendo suya la 
reflexión sobre la igualdad política de los atenienses de Arendt (1990, 
p. 278), cree que podemos entender la dignidad análogamente a como 
concibieron ellos la igualdad, en tanto se comprometieron a guardarla 
no porque se creyesen realmente iguales, sino porque dicho compromiso 
hacía posible adoptar una forma de comunidad política como la que 
tenían (2019b, p. 51). De ahí que concluya que su enfoque sobre la 
dignidad sea «una idea moralmente constructivista» y no una teoría 
ontológica o referida al derecho natural24.

La segunda idea complementaria la desarrolla Waldron (2019f, 
pp. 171 y ss.) a partir del significado de la expresión «tratos inhumanos 
y degradantes» en el derecho internacional de los derechos humanos25. 
En primer lugar, respecto del término «inhumano», habría «algo 
en el hecho de ser miembro de la especie humana que hace que sea 
especialmente problemático o bien (a) el acto de infligir un tratamiento 
que se califica como inhumano; o (b) el sufrimiento producto de un 
trato calificado como inhumano», por lo que se trataría, a su juicio, de 
un «término evidentemente normativo (no descriptivo)» que protege 
«ciertas capacidades básicas que definen el funcionamiento elemental 
del ser humano» como la necesidad de dormir, ejercitarse o socializar. 
En segundo lugar, Waldron apunta que el trato «degradante» se 
produciría cuando se trata a la víctima por debajo de su «rango o nivel», 
cometiendo «bestialización», «instrumentalización», «infantilización» 
o «demonización». Para él, dicho trato, si bien comúnmente va 
acompañado de la experiencia subjetiva de humillación, se configuraría 
como tal por su sola correspondencia con lo que «le ocurre objetivamente 
a la víctima a la luz de un estándar objetivo de dignidad». Algo semejante 

24 En concreto, para Waldron (2019f): «existen también teorías ontológicas referentes a la dignidad y al 
alto rango inherentes a cada persona humana. Una primera idea que se deriva de estas teorías es que 
la especie humana posee un rango que es mucho más elevado que el de cualquier otra especie de 
la naturaleza —más alto que el de los animales y un poco inferior que el de los ángeles— en virtud 
de nuestra razón y capacidades morales. Una segunda idea —que se conecta con la primera— es 
que cada ser humano tiene un alto rango en virtud de su creación a la imagen de Dios. Un elemento 
común a ambas ideas es la insistencia en que esta dignidad ontológica es un derecho natural de cada 
ser humano» (p. 176). Sobre esta teoría ontológica volveré en la parte III del trabajo.

25 Por ejemplo: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 
[…]» (Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 1976, art. 7).
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a lo que pasaría con las leyes contra el discurso de odio, las que se 
justifican por proteger a la persona contra el trato indigno y no contra 
la mera ofensa, pues solo el primero traería ribetes objetivos (2012b, 
pp. 105 y ss.). Waldron precisa, en todo caso, que esta objetividad 
moral se referiría «a hechos sociales», al posible consenso cultural sobre 
principios suficientemente compartidos y «que apuntan hacia una 
dirección de carácter universal», y no a «la moral crítica o la “realidad 
moral” de los filósofos» o a auténticos «principios morales universales»26.

La tercera y última cuestión es solo en apariencia paralela al problema 
de la dignidad y, no obstante su importancia, se puede decir que es 
relativamente reciente entre las preocupaciones de Waldron (2002, 
2005b, 2010b y 2017). Me refiero al esclarecimiento de la naturaleza 
de la tesis acerca de la igualdad básica entre todos los seres humanos; 
es decir, que todos, más allá de nuestras innumerables diferencias y 
deficiencias, merecemos ser tratados como iguales, dado que ya lo somos 
de «algún modo»27. Por cuestiones de espacio, seré bastante breve. 
Waldron intenta justificar esta «igualdad continua y distintiva» (2017, 
p. 30)28 a un nivel descriptivo, para que pueda ser sólida también en su 
dimensión normativa (pp. 248-250). Para Waldron solo los humanos 
poseemos algunos caracteres como la capacidad de sufrir y amar, la de 
razonamiento abstracto, práctico y moral, y la de ser dueños de nuestras 
propias vidas (2019e, p. 83). Dichas propiedades, en conjunto —aunque 
sin tenerlas en el mismo grado, o incluso sin tenerlas todas—, son 
propias de un mismo rango (range) (2017, p. 45) y de ellas superviene 
(supervene) una «igualdad básica» entre los humanos (p. 61)29. Para 
Waldron, esta argumentación no obliga lógicamente a creer en la 
igualdad, sino que ofrece apenas algunas razones para aceptar dicho 
principio (pp. 135-136). No obstante ello, piensa que la dimensión 
normativa de la igualdad de trato es un principio que se extiende a todos 
los seres humanos sin importar su calidad moral o los delitos cometidos, 
ofreciéndoles en igualdad los beneficios de los principios básicos de la 
dignidad y del valor humanos30, aun cuando ello pueda colisionar con 

26 Sobre la posición waldroniana respecto del «realismo moral», confrontar con Waldron (2005a, 
pp. 195 y ss.).

27 En la síntesis de Waldron (2017): «the idea that we humans are fundamentally one another´s 
equals» (p. 10).

28 Brevemente: «there are no distinctions of the relevant kind between human and human, nothing like 
the distinctions commonly made between human and animal» (Waldron, 2017, p. 30).

29 En opinión de Rosen (2018): «By invoking supervenience, Waldron takes the position that basic 
equality bears a significant, but unspecifiable, relationship to the properties. What can be said is 
that basic equality is neither logically entailed by, nor caused by, the properties. The supervenient 
properties serve as the ‘host’ for basic equality in some ultimately indescribable respect. Waldron’s 
reliance on supervenience is one factor that accounts for the epistemic modesty of his book’s 
conclusions» (p. 500). Volveré sobre esta «modestia epistémica» en la parte III del trabajo.

30 Para Waldron (2019f): «Pareciera ser que la dignidad hace su trabajo más complejo y contundente, 
así como su trabajo más convincentemente religioso en los casos en los que debemos enfrentar lo 
peor de lo peor de los seres humanos. La dignidad se articula inescindiblemente con la idea de valor 
humano y se separa, radicalmente, de las ideas de mérito y merecimiento» (pp. 250-251).
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otros principios morales (pp. 149 y ss.)31. Finalmente, cabe destacar 
que Waldron (2002, pp. 20, 240 y ss.; 2005b, pp. 499 y ss.) se pregunta 
si es posible sostener la tesis de la igualdad secularmente; esto es, sin 
argumentos «religiosos»32. Al respecto, valora críticamente argumentos 
centrados en premisas que afirman, por ejemplo, que todos somos 
hechura y propiedad de Dios y por ello hemos recibido de su parte un 
propósito (Locke, 1997, II, cap. 2, pp. 206-207), o que sostienen que 
todos hemos sido creados igualmente a imagen de Dios (Waldron, 
2010b, pp. 224 y ss.). Baste decir, para concluir esta primera parte, que 
si bien Waldron no se cierra a la posibilidad de una fundamentación 
secular de la igualdad, no cree que resulte tan sencillo justificar dicha 
tesis prescindiendo de todo el andamiaje religioso que logró gestarla y 
sostenerla históricamente, y que resultaría indispensable para justificar 
por qué un principio tan profundo como el de la igualdad básica puede 
presentársenos como innegociable (2017, pp. 187-188).

I I I .  V A R I O S  A C I E R T O S ,  A L G U N O S  P R O B L E M A S  Y 
U N  E N S AY O  D E  P R O P U E S TA

En esta parte del trabajo realizaré una valoración crítica de la tesis 
waldroniana acerca de que la dignidad humana es fundamento de 
los derechos, y esbozaré algunas ideas para el desarrollo de una teoría 
alternativa. En primer lugar, me centraré en sintetizar lo que considero 
que son sus principales aciertos (III.1). En segundo lugar, me detendré en 
algunos problemas que me parece haber detectado en su planteamiento 
(III.2). En tercer y último lugar, esbozaré una propuesta alternativa 
de la tesis que, tomando en cuenta los aciertos de Waldron, intente 
desmarcarse de algunos de los problemas de su enfoque (III.3).

III.1. Los aciertos
En primer lugar33, creo que debo destacar la perspectiva que Waldron 
escoge para abordar el tópico de la dignidad y su vínculo con los derechos 
humanos. Y esto no solo porque distingue entre una perspectiva 
jurídica —que incluye lo que Fuller ha llamado la «moral interna» del 
derecho— y lo que puede entenderse como una perspectiva puramente 
moral, sino porque me parece que acierta en la tesis de que el concepto 

31 Para Rosen (2018, pp. 517 y ss.), se trataría de «exigencias absolutistas», aunque luego dicho 
absolutismo moral no se sostenga coherentemente, a su juicio. Me ocuparé también de este punto en 
la parte III de este trabajo.

32 En opinion de Waldron (2005b): «“Religious” can also connote “faith-based.” To call an argument 
religious might suggest that it is supposed to be based on revelation. But most of Locke’s argument 
in the Second Treatise is not based on revelation, though he appeals to revelation here and there in 
a confirmatory role. The key to my argument is that Locke thinks we can reason to the existence of 
God and to the significance of our relation to Him» (pp. 504-505). Luego añade: «like everyone else, 
I have my doubts about the possibility of a rational proof of the existence of God. But I have no doubt 
that Locke believed that reason could lead one to a belief in the deity» (p. 505). Ya volveré en la 
siguiente parte sobre la importancia de este matiz del argumento.

33 Contrastar con la síntesis del acápite II.1 de este trabajo y la bibliografía allí citada.
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de «dignidad» opera como principio integral en su relación con el 
derecho en general y con los derechos humanos en particular, por lo que 
existen matices de esa relación que se revelan con mayor claridad desde 
un enfoque jurídico o iusfilosófico como el que emplea.

En segundo lugar34, me parece que es un acierto aquella metodología 
que Waldron ha llamado, siguiendo la impronta de Rawls, «una suerte 
de equilibrio reflexivo». Y me lo parece porque tengo la impresión de que 
muchas de las disputas, tanto prácticas —respecto de la interpretación 
de los derechos humanos— como teóricas —respecto de la 
fundamentación de los mismos—, evidencian que los compromisos 
fuertes previos con ciertos resultados en ambos extremos —
especialmente en temas polémicos como el aborto o la eutanasia, 
por ejemplo— terminan por comprometer la rigurosidad de la pesquisa. 
Considero que Waldron se acerca —desde premisas distintas, dada 
su propia tradición de pensamiento— a lo que Kaufmann (2007) ha 
desarrollado como «argumentación circular en la determinación del 
derecho» (pp. 125 y ss.)35. La idea de ir y venir del fundamento a la 
concreción de los derechos, buscando mayor «coherencia, razonabilidad 
y rendimiento» (Benítez et al., 2019, p. 33), me parece que recoge lo 
mejor de dos modos de proceder que, por sí solos, pueden llevar al error 
fácilmente: por un lado, partir de una idea preconcebida de dignidad 
sin prestar atención a la justicia de la concreción de los derechos que 
en ella se sustentan; y, por otro, partir de un compromiso fuerte con 
algunos resultados en materia de interpretación de derechos humanos, 
buscando luego acomodar la comprensión de la dignidad o del 
fundamento en general a aquella que mejor respalde dicha concreción 
deseada. Me parece que es un método semejante el que le permite a 
Waldron no descartar los aportes de ninguna de las concepciones de 
dignidad y, sin embargo, tratar de encausarlas teórica y prácticamente a 
partir de su noción de rango o estatus.

En tercer lugar36, me parece otro acierto del profesor neozelandés poner 
precisamente la mirada en la dignidad principalmente como estatus 
jurídico y no como valor moral. Dicho concepto escogido vincula 
connaturalmente posiciones y prohibiciones jurídicas, a la vez que 
plantea la exigencia de un trato adecuado o noble, y lo hace, además, 
desde una perspectiva histórica que no se detiene en la modernidad, sino 
que se prolonga hasta los albores mismos del derecho en la antigüedad. 
Creo que esta concepción de la dignidad como estatus jurídico tiene la 
ventaja de permitir trazar más directa y razonablemente su traducción 

34 Revisar acápites II.1 y II.4 de este trabajo, y la bibliografía allí citada.
35 En ese sentido, según Kaufmann (2007): «por un lado, el contenido del hecho concreto sólo es 

comprensible en su dimensión jurídica, si se la pone en relación con la(s) norma(s) jurídica(s) que se 
corresponde con aquella; por otro, el sentido de la norma(s) jurídica(s) sólo se descifra a través de la 
comprensión del contenido de hecho» (p. 137).

36 Contrastar con el acápite II.3 de este trabajo y la bibliografía allí citada.
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en estándares jurídicos que aporten en la determinación de la conducta 
jurídicamente correcta o justa (Aristóteles, 1998, V, pp. 254 y ss. / V, 
1134a 15 y ss.), lo que en última instancia implica realmente la idea de 
fundar unos derechos humanos, sin perjuicio de que se pueda discutir 
—como lo haré en el siguiente acápite— que dicha labor de concreción 
de los derechos pueda realizarse prescindiendo de una «idea subyacente» 
a la dignidad que resulte adecuada y consistente para la tarea.

En cuarto lugar37, considero otro acierto de Waldron destacar la idea de 
dignidad entendida como «rol», vinculada a unos derechos humanos 
concebidos como «responsabilidades objetivas»38, ello como remedio o 
moderación a la excesiva subjetividad con la que se conciben hoy los 
derechos desde un liberalismo que podría denominarse sin ambages 
«antiperfeccionista»39. Creo que es un acierto, aunque pueda discutirse 
—como pienso hacerlo en el siguiente acápite— que se haya hecho 
del todo desde «un modelo secular y no trascendente de virtud» (Benítez 
et al., 2019, p. 33). Por otro lado, me parece que parte del mismo 
acierto waldroniano es hacer referencia a que los «tratos inhumanos 
y degradantes», que regulan negativamente la práctica de la dignidad 
a través de los derechos, se configuran jurídicamente como tales 
a partir de una humanidad objetiva que no es mero hecho, sino que 
implica estándares normativos. Lo considero así, aun cuando se pueda 
problematizar —como lo haré también en el siguiente acápite— que 
dichos estándares son susceptibles de configurarse por un mero consenso 
moral, más o menos general, sobre la materia.

En quinto y último lugar40 considero que forman parte de otro acierto 
hasta tres aspectos que se encuentran estrechamente conectados en la 
propuesta de Waldron. Por un lado, no solo el esclarecimiento de los 
sentidos en que resulta razonable entender la tesis «α es fundamento 
de β», sino el haber justificado tanto las ventajas de los tres últimos 
modos [(2), (3) y (4)] como las limitaciones del primero [(1)]. Por 
otro lado, creo que Waldron tiene razón al entender que la dignidad 
humana puede ser fundamento de los derechos en los modos señalados, 
sin perjuicio de que pueda ser también el contenido —o parte del 
contenido— de algunos derechos humanos en concreto. Finalmente, 
creo que el profesor neozelandés acierta también en entender que la 
dignidad humana no puede ser el fundamento definitivo o último de los 
derechos humanos, sino que requiere el esclarecimiento de una «idea 
subyacente» a ella que, en última instancia, explique por qué la dignidad 

37 Revisar los acápites II.3, II.4 y II.5, y la bibliografía allí referenciada.
38 Bix (2011, pp. 141 y ss.) no considera suficientemente persuasiva la argumentación de Waldron al 

respecto. Más receptivo con la tesis waldroniana, por ejemplo, es Burns (2011, pp. 1152 y ss.).
39 Sobre dicho fenómeno, puede consultarse George (2002, pp. 123 y ss.) y, en una línea semejante, 

más recientemente, Simón Yarza (2017, pp. 131 y ss.).
40 Contrastar con el acápite II.4 y II.5, y la bibliografía allí citada.
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puede operar como un estatus jurídico y como un valor correlativo a 
dicho estatus en la fundamentación e interpretación de los derechos41.

III.2. Los problemas
Por los aciertos señalados —y otros, sobre los que no he podido 
detenerme en este trabajo—, considero que la propuesta de Waldron 
es uno de los esfuerzos más consistentes y profundos por abordar el 
problema de la dignidad como fundamento de los derechos humanos. 
No obstante, me parece haber notado algunos problemas que intentaré 
describir de inmediato muy brevemente.

En primer lugar42, como señala Waldron, si bien ninguno de los 
elementos estructurales comunes a los derechos humanos debería 
confundirse con su fundamento, tampoco es razonable pensar 
que estos elementos podrían resultar irrelevantes al momento de 
esclarecer la idea subyacente al fundamento de los mismos. Dicho 
de otro modo, la idea subyacente a la dignidad tendría que guardar 
correlación o consistencia con las características comunes de los 
derechos que la dignidad sustenta, puesto que, si estas terminan siendo 
más robustas que la primera, estaríamos de alguna forma frente a un 
modelo de razón «débil-fuerte» (Pattaro, 1988, p. 118). Creo que no 
habría duda de que en este modelo de razón que atribuyo a la propuesta 
de fundamentación de Waldron, las conclusiones —gruesamente: los 
derechos humanos— terminan siendo más fuertes que la premisa que 
contiene su justificación: la idea que subyace a la dignidad como estatus. 
En ese sentido, bastaría que tan solo un derecho humano fundado en la 
dignidad tuviese consecuencias normativas absolutas o incondicionales 
—como la prohibición de la tortura, por ejemplo— para que exista la 
necesidad de predicar lo propio de la idea subyacente a su fundamento; 
no obstante, como se le niega dicho carácter, me parece que se incurre 
en falacia al predicarlo de su conclusión.

El problema al que creo que se enfrenta Waldron es que la fraseología 
común de los tratados internacionales se refiere a los derechos humanos 
como «inherentes»,  «universales», «inalienables» y «reconocidos» en 
el sentido de prexistentes al derecho positivo que los declara (Hervada, 
1982, pp. 243 y ss.)43. Estos rasgos van en consonancia con la intelección 
waldroniana que los concibe como responsabilidades o inmunidades 
objetivas, o como principios dotados de cierta pretensión «absolutista» 
(Rosen, 2018, pp. 517 y ss.), pero no me parece que correspondan 
con la idea —también waldroniana— más débil de una dignidad 

41 Para una crítica al planteamiento de Waldron acerca de la dignidad-estatus como fundamento de los 
derechos humanos, ver, por ejemplo, Liosi (2017, pp. 55 y ss.).

42 Revisar los acápites II.4 y II.5, y la bibliografía allí referenciada.
43 Para un análisis de los adjetivos «universal», «absoluto» e «inalienable» aplicados a los derechos, 

con matices distintos a como los entiendo en este trabajo, ver Laporta (1987, pp. 32 y ss.).
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como fundamento meramente «construido» y, por lo tanto, «menos 
robusto» que las características de los derechos que sustenta44. Llamaré 
a este problema la falacia de la debilidad de la idea subyacente o, más 
sencillamente, el de la «debilidad».

En segundo lugar45, si bien la estrategia metodológica del «equilibrio 
reflexivo» sirve a Waldron para no tener que renunciar prima facie al 
abanico de concepciones de la dignidad y a sus riquezas hermenéuticas 
respecto de los derechos, me parece que no resuelve su tirantez 
interna. En concreto, para Waldron la dignidad es estatus y en algún 
sentido también valor vinculado tanto a la autonomía como a la 
ontología, pero ¿de qué forma concreta se armoniza esta pluralidad 
potencialmente rival en orden a la determinación de la conducta 
humana jurídicamente correcta o justa? Algo semejante ocurre cuando 
sostiene convincentemente que la dignidad es fundamento de los 
derechos humanos, pero acepta sin excesivos problemas que puedan 
existir también otros fundamentos como la igualdad, por ejemplo, sin 
terminar de desarrollar su conexión con la primera y sin esclarecer cómo 
dicho fundamento sería una premisa fáctica —un conjunto de caracteres 
más o menos compartidos por los seres humanos— y, al mismo tiempo, 
un principio moral más o menos universal asumido en base a dichos 
caracteres (Lang, 2019, pp. 254-275). 

Tiendo a pensar que la dignidad como estatus, por más que se le 
combine un tanto confusamente con la igualdad, la autonomía o los 
otros elementos fundantes de los derechos que Waldron admite, no 
será capaz —por sí sola, o de manera independiente al esclarecimiento 
de su idea subyacente— de ofrecer pautas directivas de la conducta 
jurídicamente correcta o justa, ni de resolver cuestiones polémicas 
como si el lanzamiento de enanos, o el ejercicio de la prostitución, o la 
participación en las tradicionales corridas de toros, o la pena de muerte, 
por poner algunos ejemplos, resultan compatibles con la dignidad 
humana. En ese sentido, me pregunto si es posible plantear una idea 
subyacente —o, dicho de otro modo, un fundamento de la dignidad y 
de los otros fundamentos de los derechos humanos— que por su propia 
naturaleza no solo justifique los fundamentos, sino que también los 
coordine; y que, precisamente por eso, sea capaz de ofrecer un mayor y 
más armónico rendimiento en la interpretación y determinación de los 
derechos humanos que en ella se sustentan. Es decir, en concreto, una 
idea que sea capaz de ofrecer pautas materiales o criterios directivos para 
la conducta jurídicamente correcta o justa, contenidos que realmente 
hagan de la dignidad y de su idea subyacente un criterio hermenéutico 

44 Aun cuando se pueda aceptar sin problema que la idea de dignidad de Waldron pretende ser «más 
robusta» que la que se encuentra habitualmente en las decisiones jurisdiccionales sobre derechos 
humanos (Benítez et al., 2019, p. 33).

45 Revisar los acápites II.1, II.4, II.5 y III.1, y la bibliografía allí referenciada.
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de la abstracción y concreción de los derechos específicos. Llamaré a 
este problema el de la capacidad armonizadora y determinadora de 
la idea subyacente, o, en su fórmula breve, el de la «armonización-
determinación».

En tercer y último lugar46, Waldron defiende su tesis de la dignidad 
como estatus jurídico igualitario utilizando la idea original de estatus 
grecorromano, pero universalizándola a través de su combinación 
con la idea judeocristiana de dignidad. Así intenta vencer la tensión 
entre el primer estatus, diseñado para segregar, y el segundo, que 
igualó la dignidad a todos los miembros de la especie humana a través 
de argumentos religiosos en el fondo: a través de una idea subyacente 
de tipo religioso. Algo semejante ensaya con la idea justificativa de la 
igualdad básica: si bien cree que esta puede ser sostenida a partir de ideas 
seculares —en el sentido de no religiosas—, considera que ello sería a un 
alto costo, pues la fundamentación religiosa, por un lado, ofrecería algo 
insustituible si consideramos cómo se forjó históricamente la convicción 
en la idea de igualdad básica; y, por otro, nos privaría de fundamentar 
—ya desde la perspectiva más vinculada con la dignidad— el igual 
respeto, en particular a quienes han resultado envilecidos por sus 
inmoralidades o delitos, lo que nos llevaría a la no fácil prescindencia de 
una idea subyacente de tipo religioso47. 

Pues bien, el tercer problema sería más o menos el siguiente: ¿cómo 
puede una justificación religiosa resultar indispensable para entender, 
por un lado, la idea de dignidad universal de los seres humanos 
y, por otro, la de su igualdad, si, por su propia naturaleza, se trataría 
—al menos en parte importante— de un asunto de fe, la cual por 
definición no pretende ni puede obligar en términos lógico-racionales al 
interlocutor? ¿Un fundamento no es acaso aquel que es intrínsecamente 
capaz de persuadir a cualquiera que busque honesta y razonablemente 
la justificación de algo tan importante como la dignidad y la igualdad, 
sobre las que se sustentarían gran parte de los derechos humanos? A este 
último lo llamaré el problema de la secularidad de la idea subyacente o, 
más sencillamente, el de la «secularidad».

Una vez sintetizados los tres problemas waldronianos que considero más 
importantes acerca de la tesis de que la dignidad es fundamento de los 
derechos humanos, pasaré al último acápite de esta parte, en el que me 
corresponderá ser más constructivo.

46 Revisar acápites II.3, II.4 y II.5 de este trabajo, y la bibliografía allí citada.
47 Waldron (2010b) es bastante consciente de que «we cannot assume that a religious foundation —let 

alone a difficult and controversial doctrine such as imago Dei— will leave everything as it is. I believe 
that if we build a conception of human rights on the basis that humans are created in the image of God, 
we must expect to find some differences between our conception and conceptions erected on other 
foundations or conceptions arrived at pragmatically with no foundations at all» (p. 234).
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III.3. El esbozo de una propuesta alternativa
La idea de este acápite es ensayar una propuesta alternativa a la 
waldroniana. Mi propósito, desde luego, no es desarrollar una 
teoría independiente y más o menos completa de la dignidad como 
fundamento de los derechos, y no solo porque sería imposible hacerlo 
en el espacio disponible, sino porque ya lo he intentado antes en otro 
trabajo (2012, pp. 65-126). Lo que trataré de hacer aquí es mostrar que, 
desde los aciertos del enfoque waldroniano que hemos revisado (III.1) 
y sin alterar demasiado sus puntos de partida, es posible elaborar una 
propuesta alternativa de comprensión de la dignidad como fundamento 
de los derechos humanos que salga mejor librada de los tres problemas 
que acabo de señalar (III.2). En ese sentido, quizá valga la pena aclarar 
que la argumentación que propondré supone que se aceptan como 
correctos —al menos en líneas generales— tanto los aciertos como los 
problemas planteados en el acápite anterior.

Me parece que no simplifico excesivamente las cosas si digo que tanto 
el problema de la debilidad como el de la armonización-determinación 
y el de la secularidad tienen relación directa con la naturaleza de la idea 
subyacente a la tesis de la dignidad como fundamento de los derechos 
humanos48. ¿Pero cómo ha de ser este el fundamento del que proviene la 
dignidad en cuanto fundamento de los derechos humanos?, ¿cuál ha de 
ser el carácter de esta suerte de metafundamento de los derechos que se 
encuentra «en relación con nuestra pertenencia a la especie humana» 
(Waldron, 2019a, p. 221)? 

Por un lado, respecto del problema de la debilidad, tendría que ser una 
premisa lo suficientemente fuerte como para que justifique directa 
o indirectamente los derechos humanos a modo de conclusiones 
normativas inherentes, universales, inalienables y prexistentes al derecho 
internacional declarativo; aunque sin que ello cause que su robustez se 
convierta en una objetividad rígida e irrazonable a la hora de interpretar 
los derechos, haciéndolos incompatibles con nuestros plurales Estados 
constitucionales de derecho. 

Por otro lado, respecto del problema de la armonización-determinación, 
tendría que ser una idea subyacente lo suficientemente amplia como para 
que pueda justificar un abanico semántico no restrictivo de la dignidad, 
compatible con las ideas de estatus jurídico, sacralidad de la vida humana, 
libertad y autonomía moral, o igualdad; y que, al mismo tiempo: a) no 
caiga en una excesiva indeterminación que impida la articulación o 
armonización de dicho abanico; y b) ofrezca criterios materiales para la 
determinación objetiva de la conducta jurídicamente correcta o justa 

48 Para Waldron (2019a): «la invocación de la dignidad apunta no solo hacia los derechos que 
constituyen un estatus particular, sino a la idea subyacente que los unifica. Tal idea subyacente podría 
considerarse […1} aquello en lo que está basada en últimas la dignidad o en lo que están basados en 
definitiva los derechos que comprende la dignidad» (p. 199).
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—es decir, que se convierta en criterio interpretativo para los derechos 
que en ella se sustentan, en definitiva—. 

Por último, respecto del problema de la secularidad, tendría que ser 
un fundamento lo suficientemente trascendente o «transempírico» —por 
decirlo de algún modo— para que permita justificar que quienes hayan 
cometido atrocidades morales, o quienes padezcan deficiencias físicas o 
psíquicas severas, no queden simplemente fuera del rango de cobertura 
de los derechos humanos propio de quienes son portadores de una 
igual dignidad; y que, al mismo tiempo, pueda ser un fundamento 
racionalmente reconocible por cualquiera que honesta y diligentemente 
se aproxime al problema de la fundamentación de dichos derechos, y 
que no le exija el previo asentimiento a una fe religiosa específica. 

¿Pero acaso se encuentra disponible a la razón un fundamento como 
el que se requiere? Me parece que existe uno que está bastante lejos 
de ser novedoso, aunque creo que recibe poca atención por lo general. 
Me refiero a la «naturaleza humana», concebida desde una tradición 
que se caracteriza por el uso de lo que se ha llamado recientemente una 
racionalidad «aristotélica» (Alexy, 2004, p. 133), la cual lleva ya varios 
siglos pretendiendo desentrañar la estructura básica de lo que nos hace 
humanos desde «un concepto enfático de metafísica» (2010, pp. 89 y 
ss.). A continuación, trataré de sintetizar más o menos de lo que se trata.

Uno de los principales problemas cuando se aborda lo que nos hace 
humanos, buscando justificar principios morales universales o absolutos, 
es que lo que se aprecia en los individuos es una contingencia tal que, 
desde el punto de vista empírico, resulta irrazonable predicar siquiera 
la igualdad humana: no es que no haya dos humanos iguales, es que ni 
siquiera el mismo ser humano es igual a sí en distintos momentos de su 
vida. Lo paradójico es que esa idea de igualdad básica con su correlativo 
principio de igualdad de trato siga resultando intelectualmente 
tan atractiva, incluso para académicos que no se sitúan, al menos 
preferentemente, en la tradición de la racionalidad aristotélica49. 
En todo caso, ¿existe realmente algo inherente a lo humano que no sea 
meramente empírico, y que a la vez pueda justificar principios jurídico-
morales con pretensión de universalidad como los derechos humanos? 

Para la tradición aristotélica todas las cosas que existen se componen 
de «forma» y «materia» (Aristóteles, 1995, pp. 128 y ss. / II, 192a 
10 y ss.), principios que operan en ellas como «acto» y «potencia», 
respectivamente; es decir, que explican de qué manera dichas cosas se 
mueven o cambian a partir de lo que ya son: por poner un ejemplo, 
el paso de la semilla al fruto a través de su desarrollo como árbol de 
naranjo. A diferencia de las demás criaturas vegetativas o animales, la 

49 Por ejemplo, Waldron (2017) o Rawls (1995).
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forma o «alma» (Aristóteles, 1983, pp. 167 y ss. / II, 412a 5 y ss.) en los 
seres humanos sería inmaterial y, por lo tanto, más perfecta, operando 
racionalmente con cierta independencia de las condiciones empíricas 
de la existencia. En concreto, sería capaz de conocimiento abstracto 
y de volición, generando en los miembros de la especie humana un 
fenómeno único entre los seres materiales llamado «libertad». Esta 
condición le permitiría al ser humano lo suficientemente maduro y sano 
dirigir razonablemente su acción y hacerse responsable de ella a pesar de 
condicionamientos empíricos internos y externos, y así perfeccionarse 
moralmente o «florecer», si sus acciones se corresponden con los fines 
o bienes humanos a los que racionalmente tiende o aspira en medio de 
su comunidad política, como la vida, el conocimiento o la sociabilidad 
(Finnis, 2000, pp. 113 y ss.). 

Es a esta estructura operativa compleja material-inmaterial a lo que se le 
llama «naturaleza humana» en la tradición del Estagirita y constituiría 
la razón, fundamento o idea subyacente por la que podría decirse que 
todo miembro de la especie humana —sin importar sus deficiencias 
accidentales morales o físicas— lo es no «potencialmente», sino 
«actualmente»; y, por lo tanto, es sustancialmente portador de un valor 
eminente o, dicho de otro modo, de una igual «dignidad»50. Se trata de 
una condición teleológica o finalista perfectiva que exige un trato moral 
adecuado susceptible de ser discernido y determinado racionalmente 
—aunque no infaliblemente, desde luego—, y que se podría traducir 
también —con el permiso de Waldron— en un estatus jurídico noble y 
universal, con su correlativo haz de derechos inherentes, indisponibles, 
universales y prexistentes al derecho internacional declarativo.

Desde luego que esta síntesis sobre la naturaleza humana como idea 
subyacente a la dignidad o metafundamento ontológico de los derechos 
humanos puede ser mejor y más ampliamente presentada, y también 
discutida críticamente con provecho desde muchos ángulos. Incluso, 
valdría la pena abordar con detenimiento la crítica más común que se 
le hace a un planteamiento como el que he propuesto: la de cometer lo 
que se ha llamado «falacia naturalista» (Hume, 2005, pp. 633-634)51.  
Pero mi intención ahora es ocuparme de cómo ella puede hacer frente 
a las debilidades señaladas en el acápite anterior sin caer en los peligros 
correlativos enunciados al inicio de este. 

50 Por ejemplo, George (2017, pp. 63-65) o Spaemann (2011, pp. 61-81).
51 Como se sabe, habría una falacia si se pretende pasar lógicamente de juicios en indicativo sobre 

lo que el ser humano es —premisas— a un juicio en prescriptivo sobre lo que el ser humano debe 
ser —conclusión—, dado que no puede haber en la conclusión lo que no ha estado presente antes 
en las premisas. La respuesta a esta objeción ha sido amplia y variada. Para Kalinowski (1982), por 
ejemplo, no habría propiamente una falacia si el paso inferencial del razonamiento práctico no se da 
exclusivamente a partir de premisas en indicativo sobre la naturaleza humana, sino que también se 
utiliza el primer principio práctico o deóntico, que no se infiere de información teórica alguna y más 
bien suele omitirse entimemáticamente por considerarse evidente: aquel que prescribe hacer el bien 
y evitar el mal (pp. 81-94).
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En primer lugar, respecto del problema de la debilidad, me parece 
que está más o menos claro que esta idea permite hablar de derechos 
humanos absolutos en el sentido de incondicionales y universales, 
dado que remiten a una estructura en última instancia inmaterial 
y común a todos los miembros de la especie, independientemente 
de sus deficiencias físicas o psíquicas, evitando así los problemas 
waldronianos de «modestia epistémica» señalados por Rosen (2018, 
p. 500)52. Pero lo que quiero destacar es que me parece que ello se 
puede lograr sin sacrificar buena parte de la pluralidad propia de los 
Estados constitucionales de derecho. Estos «absolutos morales» (Finnis, 
1992, pp. 15 y ss.), que forman parte del núcleo básico de los derechos 
humanos, serían prohibiciones de actos que no pueden ser realizados 
con justicia en ninguna circunstancia —como matar a un inocente o 
torturar a cualquier persona, por ejemplo— puesto que se entienden 
como necesariamente opuestos al bien humano que puede determinarse 
a partir de esta naturaleza y sus fines. Estos, sin embargo, hacen posible 
la coordinación de distintos y plurales proyectos de vida buena, e incluso 
de algunos proyectos personales y colectivos que parezca razonable 
catalogar como no tan buenos o, sencillamente, malos (George, 2002, 
pp. 171 y ss.); es más, precisamente el límite para su admisión política 
serían estas pocas, aunque fuertes, prohibiciones morales-jurídicas. 
Claro, puede preferirse todavía un mundo con derechos humanos, 
pero sin absolutos morales —derechos humanos no inherentes, ni 
universales, ni incondicionales—; o, incluso, con absolutos morales 
construidos sobre fundamentos más débiles, pero ya adelanté por qué 
creo que dichos proyectos no resultan razonablemente viables.

En segundo lugar, respecto del problema de la armonización-
determinación, me parece que la idea subyacente de la naturaleza 
humana y sus fines es lo suficientemente amplia —tanto como 
la humanidad misma— para sustentar, subordinar y armonizar 
concepciones diversas de la dignidad, aunque haciendo de ella, contra 
la opinión de Waldron, «un valor maestro» (2019a, p. 126)53. Sería 

52 Para Rosen (2018), con más detalle: «Waldron ultimately concludes that the properties that are 
“supposed to underpin basic equality” must be understood “in terms of the actual presence of 
capacities like rationality or moral agency within the human range as ordinarily defined” (p. 250) 
[Waldron, 2017]. But if so, what is to become of the PD [the profoundly disabled] and LSA [late stage 
Alzheimer’s patients] in particular, and of continuous equality more generally? In a remarkable act of 
philosophical alchemy, Waldron propounds a definition of “actual presence” that encompasses the 
PD and LSA. Actual presence for purposes of basic equality includes three states beyond the case of 
an ordinarily functioning adult human being [...] The last two sub-definitions are perfectly tailored to 
include the PD and LSA. 
This is extraordinary. On Waldron’s approach, there is actual presence of a host property in someone 
who cannot presently exercise it, never will, and even never has. This “complex” (pp. 250-251) 
[Waldron, 2017] definition of “actual” is not only peculiar, but substantially drains the term “actual” of its 
meaning. After all, under Waldron’s definition, “actual presence” is at least as capacious a category as 
“potential presence”» (pp. 514-515).

53 Para Waldron (2019a), «la caracterización de un conjunto de derechos como derechos humanos 
podría significar simplemente que son derechos apropiadamente asignados a todos los seres 
humanos con un fundamento universal. Presumiblemente esto significa que cada derecho se basa 
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por la eminencia del alma (forma) propia de la naturaleza humana 
que la dignidad referida a ella puede entenderse como un igual estatus 
jurídico. Se trata de una dignidad referida a la naturaleza humana, cuyas 
primeras consecuencias axiológico-jurídicas serían la de la sacralidad o 
el respeto incondicional a la vida humana inocente, y la de la tutela de 
una libertad amplia compatible con cierto tipo de «autonomía» moral, 
al menos como al que me referí en el párrafo precedente. Además, 
estos fines o bienes básicos —por ejemplo, la vida, el conocimiento, la 
sociabilidad— dotarían de contenido material objetivo a los derechos 
humanos, orientando más armónicamente su determinación a través de 
la interpretación del derecho internacional declarativo. Esta propuesta 
no excluye que los desafíos de la concreción de estos derechos no plantee 
nuevos retos de consistencia para la idea misma de su fundamento: las 
consecuencias normativas de la naturaleza humana en su permanencia 
y en su universalidad no tienen por qué concebirse como un libro 
abstracto —y, menos aún, acabado y listo para ser aplicado—, sino que 
pretenden ser, antes bien, un conjunto de principios materiales básicos 
que se desarrollan, concretan y renuevan en el constante contacto con 
la contingencia propia de la naturaleza de las cosas.

En tercer y último lugar, respecto del problema de la secularidad, me 
parece que precisamente una de las fortalezas de la naturaleza humana 
como idea subyacente a la dignidad es su carácter metafísico, lo que 
permitiría entender por qué puede predicarse desde dicha idea la 
igualdad básica y de trato respecto de todos los miembros de la especie 
humana de manera incondicional. Pero pienso que además permitiría 
arrojar mayor luz sobre el difícil problema que Waldron encara con 
valentía: si se requiere que esta idea subyacente sea «religiosa». En mi 
opinión, si por «religiosa» entendemos que solo mediante el auxilio de 
la fe resulta admisible la tesis defendida, habría que estar en desacuerdo, 
pues del hecho de que el monoteísmo en general y el cristianismo en 
particular hayan consolidado históricamente el asentimiento más o 
menos general a la tesis de que todo ser humano tiene la misma dignidad, 
no se sigue que no existan argumentos racionales independientes de la fe 
que puedan operar en el plano lógico y epistemológico para justificarla, 
aunque ya en el plano existencial del creyente concreto —o de aquel 
que, sin admitir la fe, participe de un ethos cultural semejante— sería 
más difícil decirlo. No obstante, si por «religiosa» entendemos que la 
tesis de la igual dignidad humana ha de hallar su fundamento último 
en la tesis, también metafísica, sobre la existencia de un Dios perfecto 
y absoluto que participa de su ser a la criatura humana54, creo que es 

en algún hecho acerca de la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana es multifacética… Para 
que estos sean considerados derechos humanos no es necesario que exista una única teoría de la 
humanidad» (p. 196).

54 Por ejemplo, Serna (1998, p. 67).
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difícil estar en desacuerdo. En ese sentido, me parece que solo una tesis 
como la teísta puede justificar —no en primer término, pero sí en última 
instancia— cómo todo ser humano, no obstante su contingencia, resulta 
merecedor de un respeto absoluto a partir de su naturaleza racional, 
cuya forma es, como vimos, la idea aristotélica de «alma inmaterial»55. 

Por ello creo que Waldron no es preciso cuando, al nombrar los más 
importantes intentos históricos de fundar la dignidad, no distingue entre 
un enfoque racional metafísico como el que he intentado defender aquí 
y el desarrollo teológico hecho por la Iglesia católica56. Sin perjuicio de 
ello, creo que es de justicia reconocer lo valioso del esfuerzo que ha 
significado ensayar una justificación de la distribución igualitaria de la 
dignidad como estatus, descargándola de cierta «presión metafísica» 
(Gallego Saade, 2019, p. 29), lo que no significa que una cosa como 
la que ha intentado sea realmente posible de lograr. A fin de cuentas, 
Waldron (2010b, pp. 233-234) ha sido bastante consciente de que los 
fundamentos importan y que tienen consecuencias decisivas sobre cómo 
entendemos los derechos humanos que en ellos se sustentan.

I V .  C O L O F Ó N
Creo que a través de su preocupación por la indagación abierta, honesta 
y rigurosa sobre el fundamento de la igual dignidad de todos los miembros 
de la especie humana, Waldron evidencia que los problemas en materia de 
derechos humanos no se reducen a su necesario reconocimiento positivo 
ni al de su efectiva y extensa aplicación, sino que hay todavía mucho 
trecho por recorrer en torno a su interpretación correcta y que dicho 
problema hermenéutico es fuertemente tributario de la discusión 
filosófico-jurídica en torno a su fundamentación. El presente ensayo ha 
sido un intento de aportar en dicho debate a partir de sus reflexiones. 
Espero que pueda cumplir con ese propósito.
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Régimen constitucional de la moneda y 
estabilidad del nivel general de precios en Perú
Constitutional regime of the currency and stability of the 
general price level in Peru

V L A D I M I R  R O D R Í G U E Z  C A I R O *
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Resumen: El régimen constitucional de la moneda es una de las instituciones 
económicas más relevantes de un país porque instituye un orden, modelo o 
sistema monetario orientado a preservar la estabilidad de precios y, con ello, 
generar confianza, seguridad y certidumbre en la economía. Siendo así, esta 
investigación estableció la implicancia del régimen constitucional monetario 
en el nivel general de precios y el bienestar individual. El diseño del estudio 
fue no experimental debido a que no se manipularon variables, retrospectivo 
porque se sustentó en datos secundarios, analítico por tratarse de un análisis 
bivariado y transversal debido a que los datos se obtuvieron en un solo 
momento. Asimismo, el alcance fue correlacional porque se determinó el 
grado de relación entre las variables de estudio y explicativo por la causalidad 
que se estableció entre dichas variables. Se fundamentó la moneda como 
orden espontáneo (dinero mercancía) y orden construido (dinero fiduciario), 
así como el contenido jurídico y económico del régimen constitucional de la 
moneda. Se obtuvo como principal resultado que la estabilidad monetaria, 
además de ser un derecho fundamental, es un compromiso constitutivo 
que fomenta la creación de valores básicos en la sociedad, y su preservación 
ha permitido mantener estable el poder adquisitivo de la moneda durante 
los últimos veintisiete años, contribuyendo así al bienestar de la población. 
Por tanto, la estabilidad de precios ha sido el logro más relevante del actual 
régimen monetario.

Palabras clave: Régimen constitucional monetario, estabilidad monetaria, 
derecho fundamental, compromiso constitutivo, control de la inflación

Abstract: The constitutional regime of currency is one of the most relevant 
economic institutions in a country because it institutes an order, model, or 
monetary system aimed to preserve price stability and, thereby, to generate 
confidence, security, and certainty in the economy. Thus, this research 
established the implication of the constitutional monetary regime in the 
general level of prices and individual wellbeing. The study design was non-
experimental because the variables were not manipulated, retrospective 
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because it was based on secondary data, analytical because it was a bivariate 
analysis and cross-sectional because the data was obtained at a single moment. 
Likewise, the scope was correlational because of the degree of relationship 
between the study variables and explanatory since it was determined by the 
causality that was established between these variables. The currency was 
founded as a spontaneous order (merchandise money) and a constructed 
order (fiduciary money), as well as the legal and economic content of the 
currency’s constitutional regime. The main result was that monetary stability, 
in addition to being a fundamental right, is a constitutive commitment that 
fosters the creation of basic values in society, and its preservation has allowed 
the purchasing power of the currency to be stable for the last twenty seven 
years, thus contributing to the well-being of the population. Therefore, price 
stability has been the most relevant achievement of the current monetary 
regime.

Key words: Constitutional monetary regime, monetary stability, fundamental 
right, constitutive commitment, inflation control

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.- II. FUNDAMENTACIÓN DE LA MONEDA.- 
II.1. MONEDA Y SISTEMA MONETARIO.- II.2. MONEDA COMO ORDEN 
ESPONTÁNEO.- II.3. MONEDA COMO ORDEN CONSTRUIDO E INTERVENCIÓN 
DEL ESTADO EN EL SISTEMA MONETARIO.- III. MÉTODOS.- III.1. DISEÑO.- 
III.2. ALCANCE.- III.3. ENFOQUE.- III.4. UNIDAD DE ESTUDIO.- III.5. TÉCNICA 
DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS.- IV. RESULTADOS.- IV.1. 
ALCANCE Y CONTENIDO JURÍDICO DEL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE LA 
MONEDA EN PERÚ.- IV.1.1. RÉGIMEN MONETARIO EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 1993.- IV.1.2. INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN MONETARIO 
SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- IV.2. ESTABILIDAD MONETARIA: 
¿DERECHO FUNDAMENTAL O COMPROMISO CONSTITUTIVO?.- IV.3. ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO DE LA ESTABILIDAD MONETARIA E INFLACIÓN EN PERÚ.- IV.4. 
ANÁLISIS INFERENCIAL: ESTIMACIÓN PUNTUAL DE LA CORRELACIÓN Y 
DETERMINACIÓN.- V. DISCUSIÓN.- VI. CONCLUSIONES.

I .  I N T R O D U C C I Ó N
El régimen constitucional de la moneda forma parte del régimen 
económico de la Constitución Política peruana. Comprende las grandes 
reglas de juego por las cuales se rige la moneda y la autoridad monetaria, 
entidad que ejerce la potestad exclusiva de emitir tanto billetes como 
monedas de curso legal, así como de regular la cantidad de dinero en 
función de la programación que realice, y la demanda para transacciones 
y reposición. Es indudable que la moneda es el signo representativo del 
precio de los productos que se intercambian en el mercado y constituye 
el dinero circulante en cada país. 

Dentro de la doctrina, se identifican dos sistemas monetarios: el sistema 
basado en el dinero mercancía (resultado de un orden espontáneo 
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proveniente de acciones humanas individuales orientadas a intercambiar 
diversos bienes) y el sistema basado en el dinero fiduciario (producto 
de un orden construido proveniente del diseño gubernamental para 
crear billetes y monedas de curso legal). No obstante, el sistema de 
pagos predominante en el mundo es este último, aunque existen 
sociedades concretas donde aún prevalece de manera espontánea el 
dinero mercancía. El dinero fiduciario, denominado también dinero sin 
respaldo, se sustenta en la confianza del público en el ente emisor o 
banco central. Akerlof y Shiller (2014, p. 25) identifican la confianza 
como una de las cinco facetas de los espíritus animales que afectan 
las decisiones económicas, considerándola la piedra angular de tales 
espíritus y, a su vez, como un mecanismo que retroalimenta y magnifica 
la percepción acerca de un hecho.

Desde luego, «las formas más populares de dinero a través de la historia 
han sido los metales preciosos, las monedas acuñadas y el papel moneda» 
(Sachs & Larraín, 2002, p. 137). Sin perjuicio de ello, la moneda surge 
históricamente como un orden natural o espontáneo por necesidad de 
las personas que buscaban lograr un intercambio apropiado, resultado 
de acciones humanas individuales cuyo fin consistía en intercambiar 
un bien por otro, y trataban de encontrar los medios más eficientes 
para ello. Con el transcurso del tiempo, diversos países en el mundo 
han venido regulando el dinero, al punto de incorporar disposiciones de 
nivel constitucional en algunos casos con el objeto de instituir grandes 
reglas de juego en materia monetaria para un cierto periodo del devenir 
histórico. 

Siendo así, la investigación se centra en el régimen monetario 
establecido en la Constitución Política peruana de 1993 y, sobre esa 
base, define la influencia de dichas reglas en el nivel general de precios 
y el bienestar individual; por tanto, no solamente interesa analizar e 
interpretar el alcance de las disposiciones de carácter monetario que 
contempla la Carta Magna, sino también los efectos que dicho régimen 
ha originado en los últimos veintisiete años. Es así que se formuló 
la siguiente interrogante: ¿cuál ha sido la influencia del régimen 
constitucional monetario de 1993 en el nivel general de precios y el 
bienestar individual en Perú durante los últimos veintisiete años? Ello 
derivó en el planteamiento de la hipótesis de investigación: el régimen 
constitucional monetario de 1993, enfocado en preservar la estabilidad 
monetaria, ha permitido mantener la estabilidad del nivel general de 
precios y, consiguientemente, ha contribuido con el bienestar individual 
en Perú durante los últimos veintisiete años. 

De esta forma, el presente estudio se sustenta en la teoría monetaria, 
que abarca los aspectos relacionados con el dinero y, específicamente, 
la influencia de la cantidad de dinero en el sistema económico y en el 
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derecho monetario, que comprende el conjunto de principios y normas 
que regulan el dinero en una determinada sociedad con el propósito 
de preservar la estabilidad de la moneda de un país. En estricto, se 
fundamenta el «dinero como medida del valor de cambio» (Menger, 
2013b, pp. 319-349). De igual forma, se explican las bases teóricas del 
«orden espontáneo» para comprender el dinero mercancía y el «orden 
construido» para entender el dinero fiduciario (Hayek, 2014, pp. 57-78); 
así como la «teoría de las instituciones, cambio institucional y desempeño 
económico», que establece la «implicancia de las instituciones [reglas de 
juego formales e informales] en el desempeño económico de un país» 
(North, 1993, pp. 139-146). También se toman en cuenta los postulados 
de Hayek sobre la inflación (aumento constante del nivel general de 
precios que ocasiona pérdida del poder adquisitivo) en tanto esta corroe 
la sociedad, y socava la democracia y los planteamientos de Friedman 
sobre el dinero y la inflación. Dentro de este contexto, cabe resaltar que 
el marco institucional monetario (régimen monetario constitucional, 
normas infraconstitucionales, costumbres y valores, organizaciones 
públicas y privadas) es fundamental para mantener la estabilidad del 
nivel general precios y, por lo tanto, para el bienestar de la sociedad. 

En lo esencial, el artículo 83 dispone que «la emisión de billetes y 
monedas es facultad exclusiva del Estado, la ejerce por intermedio del 
Banco Central de Reserva del Perú» (Constitución Política del Perú, 
1993). Es así que la Constitución reconoce expresamente que el Estado, 
a través de la autoridad monetaria, tiene la facultad soberana de emitir 
billetes y acuñar monedas, así como de darles uso obligatorio. De igual 
forma, el artículo 84 establece que «la finalidad del Banco Central es 
preservar la estabilidad monetaria». 

A lo expuesto debe agregarse que, con relación al objetivo de la política 
monetaria, resulta relevante contar con una autoridad monetaria 
autónoma y libre de presión política. Desde esa perspectiva, la 
conducción, diseño e implementación de la política monetaria debe 
recaer en una autoridad monetaria constitucionalmente autónoma, 
con objetivos claros y eminentemente técnica, ajena a cualquier presión 
política del Poder Ejecutivo u otra política contraria, pero a su vez que 
garantice la ausencia de excesiva discrecionalidad al momento de utilizar 
sus instrumentos para preservar la estabilidad de la moneda.

I I .  F U N D A M E N TA C I Ó N  D E  L A  M O N E D A

II.1. Moneda y sistema monetario
La moneda es metálica, fiduciaria y bancaria. Metálica cuando su 
valor intrínseco corresponde al del metal que la constituye; fiduciaria, 
basada en la confianza, independientemente del valor del metal o de la 
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concordancia entre el valor intrínseco y su valor nominal (papel moneda, 
billetes de banco); y bancaria, relacionada a la simple anotación entre 
cuentas, no comportando en estricto una transferencia material del 
dinero (Namén, 1998, p. 36).

Dicho de otro modo, la moneda es la pieza de metal (que puede ser 
fabricada de oro, plata, cobre o cualquier metal) que se acuña con signos 
distintivos establecidos por la autoridad monetaria de un país con la 
finalidad de darle legitimidad y acreditar su valor (denominación). 
Por otro lado, el término «moneda» hace referencia al billete de curso 
legal y se caracteriza por representar la unidad monetaria de un país. 
Menger (2013a) precisa que ni el material con el que se fabrica el dinero 
ni la voluntad de los gobernantes nos dicen algo acerca de su naturaleza, 
pues su esencia está determinada por sus funciones en el comercio de 
bienes. En sus palabras:

Ni el material con el que se fabrica el dinero, con sus propiedades 
técnicas, ni su forma externa, ni siquiera la mera voluntad de los 
soberanos, ninguna de estas circunstancias nos dice algo acerca de la 
naturaleza del dinero. En cambio, un bien de cualquier clase […] se 
convierte en dinero tan pronto y en la medida que asume efectivamente, 
en el tráfico de los bienes de una nación, la función de intermediario de 
uso general y por tanto ocupa aquella particular posición en el comercio 
y en la economía general de una nación (p. 210). 

Los germanos utilizaron la palabra Geld (dinero), que deriva de gelten, 
que significa «valer, tener validez, ser válido». Por lo que el término 
«dinero» tiene como acepción «objeto que vale, que sirve para pagar» 
(Menger, 2013b, p. 321). Para Menger, «el hecho de que algunos bienes 
se conviertan en dinero permite comprender la importancia de la 
costumbre en el origen del dinero» (p. 322). Asimismo, considera que 
«el dinero es aquella mercancía a través de la cual se hacen valoraciones 
y en ese sentido es la más adecuada y, por consiguiente, se la puede 
considerar y llamar medida de los precios» (p. 342). 

En ese sentido, el dinero tiene una vinculación estrecha con la costumbre 
y es una mercancía que representa una medida del valor de cambio 
o de los precios. También es concebido como el conjunto de «activos 
financieros que cumplen las funciones de medio de pago, reserva de 
valor y unidad de cuenta. Se refiere al circulante y los depósitos a la 
vista» (Banco Central de Reserva del Perú, 2020).

En virtud de lo señalado anteriormente, el dinero viene a ser un medio 
de pago o cambio aceptable que se utiliza en forma generalizada para 
la adquisición de productos y cuya característica esencial consiste en 
facilitar el intercambio o comercio de tales productos. Acorde a ello, 
Fernández (2008) asevera que «el dinero es un objeto digno de confianza, 
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que los miembros de una sociedad convienen en aceptar para facilitar 
las transacciones» (p. 17).

Si bien la unidad de cuenta es una función del dinero y se utiliza para 
medir el valor de los bienes y servicios en la economía, es importante 
considerar la distinción realizada por Keynes a efectos de comprender la 
implicancia que tiene el dinero en el sistema económico.

Cabe distinguir entre unidad de cuenta, que es la descripción o título, y 
el dinero, que es la cosa que corresponde a la descripción. De tal forma 
que, si la misma cosa siempre corresponde a la misma descripción, la 
distinción no tendría interés en la práctica. Pero si la cosa puede cambiar, 
mientras que la descripción sigue siendo la misma, la distinción puede 
ser muy importante (2010, p. 19).

De una u otra manera, todo país ha contado con un sistema monetario 
u orden monetario, ya sea a través de reglas informales (trueque) como 
de reglas formales (dinero de curso legal). Mishkin (2014) contempla 
el sistema de pago como el «método para realizar transacciones en 
la economía» (p. 56), distinguiendo el dinero mercancía (metales 
preciosos) y el dinero fiduciario (papel moneda).

En general, los sistemas monetarios según la doctrina son: el sistema 
fundado en el dinero mercancía o «bienes (económicos) de todo 
tipo destinados al intercambio» (Menger, 2013b, p. 300), y el sistema 
fundado en el dinero fiduciario o «billetes de papel impreso por el 
gobierno» (Sachs & Larraín, 2002, p. 140). En la siguiente tabla, se 
aprecian sus principales diferencias.

Tabla N° 1. Dinero mercancía y dinero fiduciario

Dinero mercancía Dinero fiduciario

Surge como un orden espontáneo de accio-
nes humanas individuales (trueque)

Producto de un orden construido, del diseño 
humano (Gobierno)

Denominado también sistema real debido 
a que la unidad monetaria tiene un poder 

adquisitivo vinculado a un bien determinado

Llamado también sistema nominal. El bien tie-
ne valor escaso como mercancía; no obstante, 
conserva su valor como medio de pago debido 

a que las personas confían o tienen fe en el 
ente emisor

Hay algo que se puede utilizar como medio 
de intercambio (por ejemplo, cigarros, 

coñac, etc.), pero también como satisfactor 
(para fumarlo o beberlo)

Solamente es un medio de intercambio, no es 
satisfactor, la única necesidad que satisface es 

la de facilitar los intercambios

Con valor intrínseco ofrecido por particula-
res, muchas veces compitiendo entre sí, con 
la libertad de los agentes económicos para 

aceptarlo o no como dinero

No tiene valor intrínseco, se ofrece monopó-
licamente por el Estado (a través de  una au-

toridad monetaria) y, además, es exigido como 
moneda de curso forzoso mediante una ley
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II.2. Moneda como orden espontáneo
El surgimiento de la moneda proviene de acciones humanas individuales 
orientadas a realizar intercambios a través del trueque. Según Mises 
(2011), «el trueque surge como consecuencia de la valoración distinta 
que tienen las personas sobre los objetos intercambiados» (p. 247). 
En efecto, una persona compra única y exclusivamente porque valora 
más lo que recibe. Si se atribuyera el mismo valor a dos cosas, no tendría 
sentido intercambiar una por la otra.

Justamente, la primera forma de permuta entre los hombres consistió 
en intercambiar un bien que una persona tenía como excedente y, por 
tanto, no necesitaba, por otro bien que una persona diferente también 
tenía como excedente y tampoco necesitaba. Este tipo de intercambio se 
relaciona con el «dinero mercancía», que se caracteriza por tener igual 
valor como unidad monetaria y mercancía. 

Históricamente, el mecanismo que ha surgido con mayor frecuencia en 
los más diversos lugares y a través del curso de los siglos es el patrón 
mercancía; es decir, el uso de alguna mercancía física como dinero. 
Así ha sucedido, por ejemplo, con productos como oro, plata, bronce, 
cigarrillos, coñac o cualquier otro. Ahora bien, «si el dinero consistiera 
totalmente en una mercancía de este tipo, no habría, necesidad de 
control estatal» (Friedman, 2012, p. 51), ya que la unidad monetaria 
tiene un poder adquisitivo vinculado a la mercancía. Claro está que 
dicha forma de dinero es más difícil de transportar de un lugar a otro.

Esto quiere decir que la moneda, representada por el dinero mercancía, 
constituía un orden espontáneo o natural hasta que aparecieron los 
bancos centrales, a los cuales se les otorgó por ley la facultad exclusiva de 
emitir billetes y monedas en representación del Estado. El orden natural 
o espontáneo se descubre mediante prueba y error, proceso a través 
del cual las personas se adaptan o reajustan sus acciones, basándose 
en nuevos elementos (sean estos conocimientos ordinarios o técnicos, 
costumbres, normas sociales descriptivas y prescriptivas, precios u 
otros), de manera que solamente aquellos elementos que facilitan el 
intercambio tienden a prevalecer sobre los que son menos eficaces.  

Entre los casos referidos al orden espontáneo de la moneda, en 
el sentido de dinero mercancía, se encuentran la sal, el tabaco, el 
coñac, el ganado, el azúcar, los colmillos de elefante, el té, el cacao, 
los caracoles, las perlas de vidrio, entre otros. Todas estas mercancías 

El dinero mercancía es un bien que tiene el 
mismo valor como unidad monetaria que 

como mercancía

Los billetes, así como las monedas, tienen un 
valor nominal superior a su valor intrínseco

Fuente: elaboración propia.
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eran dinero y se caracterizaron porque el origen de su uso como tal se 
dio de forma natural entre personas que conformaban una determinada 
sociedad, sin necesidad de que un gobernante imponga o fije su criterio. 
Además, dichos bienes se utilizaban de manera general por la población 
y, a su vez, podían ser usados para acumular riqueza. 

Dentro de este contexto, para Harris (1985), «en una economía de 
trueque cualquier bien puede ser intercambiado directamente por 
otro» (p. 18). En esa misma línea, Mochón (2009) también reconoce 
que «en una economía de trueque no existe medio de cambio que de 
manera común sea aceptado, esto es, los bienes son intercambiados 
directamente por otros bienes» (p. 344). Es así como algunos bienes han 
sido utilizados más que otros. Tal como alude Ravier (2012), «que hayan 
triunfado metales como el oro y la plata, se debe a que cumplían mejor 
que otros bienes con los requisitos de uso generalizado, divisibilidad, 
homogeneidad, transportabilidad, durabilidad y estabilidad en el 
precio» (p. 44).

No obstante, todavía existen algunas sociedades o comunidades donde 
aún se realizan intercambios a través de mercancías, dentro de los 
cuales se utilizan mayormente los productos agrícolas e incluso algunas 
variedades de ganado. Al respecto, cabe señalar que «las mercancías que 
se convierten en dinero son siempre aquellas en las que mejor pueden 
hacerse tanto las valoraciones como la colocación de las provisiones de 
intercambio» (Menger, 2013b, p. 344). De ahí que el dinero sea una 
medida del valor de cambio, considerado también como una medida de 
los precios de los bienes; esto es, medio de cambio que permite señalar, 
conocer, estimar y valorizar las transacciones o intercambios de los 
bienes.

II.3. Moneda como orden construido e intervención del 
Estado en el sistema monetario

La aparición formal de una autoridad monetaria para crear billetes 
y monedas, así como para regular el dinero y el crédito dentro de un 
sistema económico, es producto del orden construido por parte del 
Estado que busca determinados fines en materia monetaria. 

En estricto, la intervención del Estado en el sistema monetario se da a 
través de la creación e intervención del banco central de reserva, entidad 
encargada de conducir, diseñar e implementar la política monetaria en un 
país con el objeto de lograr mantener estable el nivel general de precios 
(inflación baja y estable) y contribuir a contrarrestar las fluctuaciones 
económicas. El accionar de la autoridad monetaria se ampara en las 
competencias que le son asignadas tanto a nivel constitucional como 
infraconstitucional. 
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El «dinero fiduciario», conocido también como dinero signo, se 
caracteriza por ser un bien con valor escaso como mercancía, pero que 
mantiene su valor como medio de cambio debido a que los individuos 
tienen confianza en que la autoridad emisora (banco central) se 
encargará de responder por los billetes y monedas que puso en circulación 
y, a su vez, regulará la cantidad de dinero en función a la demanda 
por circulante para transacciones. En el mundo moderno, el dinero 
fiduciario se encuentra asociado al dinero de curso legal a través de una 
ley o decreto gubernamental, de tal forma que el público conoce que el 
dinero emitido es legal y sirve como medio de pago; por tanto, lo acepta 
en virtud de que las demás personas también se encontrarán dispuestas 
a intercambiarlo. Sin embargo, en caso desaparezca la confianza del 
público, el dinero emitido por el banco central sería de poca utilidad 
aunque tenga el respaldo del Estado.  

Cabe precisar que, si bien Hayek se encontraba convencido de que el sistema 
crediticio moderno requiere de entidades públicas como el banco central, 
consideraba discutible la conveniencia de que la autoridad monetaria (o 
el propio Gobierno) tenga el monopolio o la facultad exclusiva de emitir 
billetes y monedas. Por ello, no encontraba razón alguna para que el Estado 
prohíba el uso de otros medios de pago. También sostenía que, como la 
moneda surge de un orden natural a través del intercambio de diversos 
bienes, sería más beneficioso promover la competencia que limitarla 
justamente porque la competencia es un proceso de descubrimiento que 
implica que las empresas rivalicen entre sí para captar más clientes y, 
al hacerlo, traten de ofrecer los bienes y/o servicios que estos desean al 
menor precio posible.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, también cabe resaltar el 
desarrollo del dinero virtual, considerado un activo digital que puede 
ser utilizado como medio de pago sin necesidad de usar papel moneda; 
y, en ese sentido, los avances tecnológicos vienen aumentando el uso 
de medios de pago virtuales, dejando de lado el uso de efectivo. Dentro 
de este contexto, «si una moneda queda obsoleta, el público ya no 
tendrá un medio de pago garantizado por el Estado, y el sector privado 
controlará la accesibilidad, los desarrollos tecnológicos y la fijación 
de precios de los métodos de pago disponibles» (Ingves, 2018, p. 12). 
Al respecto, cabe señalar que los bancos centrales vienen evaluando 
la emisión de una moneda digital conocida como CBDC (Central 
Bank Digital Currency). Sin embargo, «la emisión de una CBDC debe 
analizarse cuidadosamente, para entender sus implicancias y determinar 
si ayudarían a los bancos centrales a cumplir con sus objetivos, evitando 
de este modo efectos negativos en el sistema financiero y la estabilidad 
monetaria» (Montoro et al., 2018, p. 7).
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I I I .  M É T O D O S 

III.1. Diseño
El diseño del estudio fue no experimental u observacional (sin 
manipulación de variable independiente), retrospectivo (se utilizaron 
datos secundarios tanto para el análisis del régimen constitucional 
de la moneda como para las mediciones estadísticas, no se requirió 
instrumentos como cuestionarios), analítico (se examinaron 
fundamentalmente dos variables: régimen constitucional monetario 
e inflación) y transversal (los datos de las variables de estudio fueron 
recolectados en un solo momento).

III.2. Alcance
El alcance fue descriptivo, relacional y explicativo. Descriptivo, ya 
que se analizaron las normas que contempla el régimen monetario 
de la Constitución de 1993, comparándolas con las disposiciones de 
la Constitución de 1979. Sobre esa base, se analizó la evolución de la 
estabilidad monetaria (índice de moneda sana), la inflación y el PBI per 
cápita. Relacional, porque se correlacionaron dos variables: estabilidad 
monetaria y PBI per cápita. Explicativo, debido a que se centró en 
explicar la influencia del régimen constitucional de la moneda en el 
bienestar individual de nuestro país en los últimos veintisiete años.

III.3. Enfoque
Con bastante frecuencia, los enfoques de investigación se presentan 
partiendo de una oposición dual; así «los enfoques principales son 
positivistas contra humanistas, o los cuantitativos contra los cualitativos» 
(Della & Keating, 2013, p. 33).

Dicho esto, el enfoque del estudio fue cuantitativo porque se estimaron 
las magnitudes del objeto de estudio y se probó la hipótesis mediante 
procedimientos estadísticos, como la correlación de Pearson y el 
coeficiente de determinación. No obstante, el estudio se enriqueció con 
análisis cualitativo para la interpretación del régimen constitucional de 
la moneda, así como para el análisis de los resultados obtenidos de las 
mediciones estadísticas.

III.4. Unidad de estudio
La unidad de estudio estuvo constituida por los datos del índice de 
moneda sana (estabilidad monetaria) publicado por el Instituto Fraser 
de Canadá (Gwartney et al., 2019), la inflación (Banco Central de 
Reserva del Perú, 2019) y el PBI per cápita (Banco Mundial, 2020).
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III.5. Técnica de recolección y procesamiento de datos 
La técnica que se utilizó para recolectar los datos fue la documentación, 
lo que permitió efectuar un análisis e interpretación de los datos 
obtenidos (régimen constitucional de la moneda, estabilidad monetaria, 
inflación y PBI per cápita), los cuales se ordenaron y sistematizaron en 
tablas y gráficos como parte del análisis descriptivo del estudio.

En lo correspondiente al análisis inferencial, se usó el programa 
estadístico SPSS para correlacionar los datos sobre el índice de moneda 
sana y el producto bruto interno per cápita. La correlación (R) es un 
número entre [-1,1], mientras que el nivel de significancia o nivel alfa 
establecido para el estudio fue del 5 %. De acuerdo con Hernández-
Sampieri y Mendoza (2018), «si P<5%, el coeficiente es significativo y 
existe un 95% de confianza que la correlación es verdadera; si P<1%, 
el coeficiente es significativo y existe un 99% de confianza que la 
correlación es verdadera» (p. 347).

Igualmente, se estimó el coeficiente de determinación (R2) con la 
finalidad de establecer el efecto de la estabilidad monetaria (variable 
independiente) sobre el bienestar individual peruano (variable 
dependiente). Dicho coeficiente refleja el porcentaje de la variación en 
Y, que se encuentra explicada por la variable X, cuyo resultado puede 
tomar un valor entre 0 y 1; sin embargo, para ello es necesario contar 
con un sólido sustento teórico que establezca dicha relación causal. 
Bunge (2015) sostiene que «ni siquiera los modelos econométricos más 
refinados tienen poder explicativo: son solamente descriptivos y, cuando 
son verdaderos, tienen también poder predictivo (a corto plazo). Sólo 
las teorías propiamente dichas pueden explicar y predecir» (p. 95).

Si bien existen factores o elementos que afectan el bienestar individual 
y, en estricto, la calidad de vida de las personas, para el propósito del 
presente artículo se plantea que el bienestar individual (B) se explica, en 
cierta medida, por el régimen constitucional de la moneda Mn al ser este 
un principio constitutivo que contribuye a crear los valores básicos de 
una sociedad, pues su preservación permite mantener la inflación bajo 
control y, con ello, contribuye sustancialmente al bienestar individual. 
De ese modo, la relación funcional queda resumida como sigue: 

B = f (V, S, E, T, R, A, I, M1 …… Mn).
En general, las dimensiones del bienestar identifican diversos elementos, 
los cuales deben tomarse en cuenta simultáneamente: a) nivel de 
vida (V), b) salud (S), c) educación (E), d) actividades individuales 
(T), e) participación política y ejercicio del derecho como ciudadano 
(P), f) relaciones sociales (R) —las personas con mayores conexiones 
sociales tienden a evaluar su vida de mejor manera porque la mayoría de 
actividades recreativas implica socializar—, g) entorno (A) —condiciones 
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(presentes y futuras)—, y h) inseguridad (I) —tanto física como 
económica— (Stiglitz et al., 2013, p. 59).

A su vez, a efectos de la presente investigación, se incorpora la 
variable Mn en la relación funcional antes señalada para representar 
los principales componentes del régimen constitucional de la moneda: 
preservar la estabilidad monetaria M1, prohibición de financiar al erario 
M2, autonomía de la autoridad monetaria M3, libertad para abrir cuentas 
bancarias en monedas extranjeras M4, etc.

I V .  R E S U LTA D O S

IV.1. Alcance y contenido jurídico del régimen constitu-
cional de la moneda en Perú

IV.1.1. Régimen monetario en la Constitución Política de 1993
La Carta Magna de 1933 fue la primera Constitución en establecer 
expresamente un sistema monetario, aunque no llegó a desarrollarlo1. 
En esa misma orientación, la Constitución de 1979 hace mención 
al sistema monetario2, y aunque regulaba la defensa de la estabilidad 
monetaria como parte de las funciones del Banco Central, ese no 
era su propósito fundamental. Además, no establecía la prohibición 
para la autoridad monetaria de financiar al erario. En esencia, ambos 
aspectos fueron incorporados en la Constitución de 1993 y han sido 
fundamentales para la buena conducción de la política monetaria en el 
país. Sin embargo, cabe resaltar que una disposición importante en la 
Constitución de 1979 era la participación del Senado a la hora de ratificar 
y designar a los miembros del Directorio, con lo cual se garantizaba un 
mejor proceso de selección e incluso la remoción de los mismos.

En específico, la Carta Magna de 1993 se caracteriza por fortalecer el 
régimen monetario y contempla los siguientes aspectos:

1. Sistema monetario de la República

El artículo 83 dispone expresamente: «La ley determina el sistema 
monetario de la República» (Constitución Política del Perú, 1993). 

A su vez, el Diccionario panhispánico del español jurídico consigna, entre 
las diferentes acepciones del término «sistema», la siguiente: «Método, 
fórmula, modelo, conjunto de reglas, principios o cosas relacionados entre 
sí» (Real Academia Española, 2020). Por ende, el sistema monetario, 

1 El artículo 12 dispone que «La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de 
billete es privilegio del Estado, que lo ejerce mediante una institución bancaria central nacional 
encargada de la regulación de la moneda» (Constitución Política del Perú, 1933).

2 El artículo 148 establece que «La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión 
de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de 
Reserva del Perú» (Constitución Política del Perú, 1979).
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modelo monetario u orden monetario está conformado por una unidad 
monetaria, una autoridad monetaria y un conjunto de principios, reglas 
de juego que utiliza cada país para la creación y regulación de billetes y 
monedas de curso legal con el objeto de mantener el poder adquisitivo 
de la moneda nacional a lo largo del tiempo. De acuerdo con Hayek 
(2014), «la función más relevante que realiza el poder público, es 
mantener un sistema monetario eficiente y seguro» (p. 306).

De este modo, la unidad monetaria permite expresar o representar el 
valor de los diversos bienes y servicios (por lo general, es un medio de 
pago de curso legal; en nuestro caso, el sol); la autoridad monetaria 
(Banco Central de Reserva del Perú) tiene el mandato legal de preservar 
la estabilidad monetaria; y el conjunto de principios y reglas de juego 
claras por cuyo cumplimiento debe velar la autoridad monetaria se 
establece en la Constitución y en normas de menor jerarquía como 
leyes, decretos supremos y circulares, según sea el caso.

Normalmente, el cambio de una moneda sucede luego de una crisis 
económica y se viabiliza a través de una ley. Es así como, debido a la 
crisis que atravesó nuestro país durante el periodo 1988-1990, se 
estableció «el Nuevo Sol como unidad monetaria en el país» (Ley que 
establece como unidad monetaria el Nuevo Sol, 1991). Posteriormente, 
se dispuso la modificación del nombre de nuestra unidad monetaria; 
esto es, la denominación «Nuevo Sol» fue sustituida por la más corta 
«Sol» a efectos de facilitar el intercambio y ajustarla al tiempo vigente 
(Ley que cambia la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol, 2015).

2. Facultad exclusiva del Estado ejercida a través del Banco Central 
de Reserva del Perú: emisión de billetes y monedas 

El artículo 83 prescribe que: «La emisión de billetes y monedas es facultad 
exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de 
Reserva del Perú» (Constitución Política del Perú, 1993). 

La Constitución le otorga a la autoridad monetaria el poder de actuación 
o facultad exclusiva, en relación con los demás órganos de la Administración 
Pública, para la creación de nuevos billetes y monedas, y su posterior puesta 
en circulación. Siendo así, los billetes y monedas constituyen instrumentos 
o activos financieros aceptados como medio de cambio, unidad de cuenta 
y medida de valor. En ese sentido, los billetes y monedas en circulación 
son el «saldo de billetes y monedas de curso legal fuera del Banco Central 
y que se encuentra en poder del público y de las entidades del sistema 
financiero. Forma parte del pasivo del Balance del Banco Central» 
(Banco Central de Reserva del Perú, 2020).

Dentro de este marco institucional, el Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP) tiene como parte de las funciones que le asigna la 
Constitución vigente la de emitir billetes y monedas, por lo que se 
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encarga de garantizar el abastecimiento de dinero en la cantidad y 
calidad apropiadas. Con ese propósito, realiza una programación de la 
demanda de numerario3 por cada denominación, a efectos de brindar 
mayor fluidez a las transacciones en efectivo que efectúan las personas.

Si bien Hayek reconocía la intervención de un Banco Central en la 
economía, consideraba poco conveniente que tal entidad tenga la 
potestad exclusiva de crear dinero. En efecto, al referirse a la división 
del conocimiento, argumentaba que nadie puede jactarse de tener todo 
el conocimiento ni de contar con toda la información al momento de 
tomar una decisión, como es el caso referido a la provisión del dinero 
en la cantidad y calidad apropiadas, a la tasa de interés o a la banda de 
fluctuación cambiaria. Para él, esta información debe ser provista por el 
mercado debido a la complejidad que implica el conocimiento disperso. 

Ahora bien, en el proceso de creación de dinero intervienen tres agentes: 
el primero es el BCRP, que se encarga de crear dinero, controlar la base 
monetaria (emisión primaria) y la tasa de encaje; e incide sobre la conducta 
del sistema bancario. El segundo es el sistema bancario (expansión 
secundaria o múltiple), en el cual los bancos influyen en la cantidad 
de dinero mediante la tenencia de reservas, generando un proceso 
expansivo a través del cual el dinero creado por el BCRP se multiplica 
mediante un proceso creación de dinero y crédito4. El tercer agente es 
el público (en calidad de depositante o prestatario), compuesto por las 
familias y empresas que deciden cómo prefieren o distribuyen los activos 
financieros que detentan (efectivo y/o depósitos). 

3. Autonomía del BCRP

El primer párrafo del artículo 84 contempla que «El Banco Central es 
persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco 
de su Ley Orgánica» (Constitución Política del Perú, 1993). 

El Diccionario panhispánico del español jurídico señala lo siguiente 
como acepción del vocablo «autonomía»: «Potestad de decidir la 
propia organización y ejercer funciones, públicas o privadas, sin más 
limitaciones que las establecidas en la Constitución y las leyes» (Real 
Academia Española, 2020). Sobre dicho término, Rubio (2006) 
asevera que consiste en «la capacidad de ejercer las competencias que 
la Constitución, el bloque de constitucionalidad y las demás normas, 
atribuyen a los diversos órganos del Estado» (p. 93). Añade que los 
órganos estatales autónomos siempre se encuentran circunscritos en la 
unidad del Estado, por lo que resulta pertinente precisar que los órganos 

3 Denominación que se da al circulante que se encuentra tanto en poder del público como en poder de 
los bancos; es decir, son los billetes y/o monedas emitidos por el Banco Central de Reserva.

4 La expansión secundaria o múltiple la efectúan los bancos a través de los préstamos y los movimientos 
de las cuentas corrientes. En virtud de ello, la economía cuenta con un volumen de medios de pago 
superior a lo emitido por el BCRP.
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del Estado no deben entenderse como islas bajo ninguna circunstancia; 
por el contrario, todos se encuentran sujetos a la unidad estatal.  

De manera análoga, el vocablo «independencia» denota una situación 
en la que una persona u órgano estatal no se encuentra sometido o 
no depende de otro de similar naturaleza para la toma de decisiones. 
Chacón (2005) distingue «autonomía» de «independencia» y sostiene 
que «la autonomía de la autoridad monetaria se da frente al Gobierno, 
pues aunque le corresponde respaldar la política general del mismo, 
es independiente debido a que no le puede impartir instrucciones al 
cumplir las funciones que le fueron asignadas» (p. 210).

En lo sustancial, el artículo bajo análisis le otorga al BCRP la potestad 
de decidir su propia organización y ejercer sus funciones sin más 
limitación o restricción que la establecida en la propia Constitución 
o su Ley Orgánica. Dicha autonomía conlleva la discrecionalidad 
en su accionar y, por tanto, el BCRP, como titular de las facultades o 
competencias que establece nuestra Constitución, queda habilitado 
para decidir entre las diversas opciones que se le presenten, dentro del 
ámbito de sus competencias. 

No obstante, el hecho de consagrar la autonomía constitucional exige 
que el accionar del BCRP no devenga en arbitrariedades, las cuales 
estarían sujetas a la libre voluntad antes que a la ley o a la razón. Hayek 
(2014) sostiene que «el problema fundamental que plantean los bancos 
centrales es el referente a que la política monetaria entraña siempre 
un amplio margen de discrecionalidad» (p. 443). En ese sentido, el 
marco institucional monetario debe garantizar la ausencia de excesiva 
discrecionalidad del BCRP al momento de utilizar sus instrumentos de 
política monetaria para preservar la estabilidad de la moneda nacional.

De esta manera, existe consenso con lo señalado por Arango (2013) 
respecto a que «la organización autónoma de la autoridad monetaria 
garantiza ampliamente los intereses del Estado […] y descansa sobre 
la confianza irrestricta de la opinión nacional» (p. 317). En esa misma 
orientación, Loría (2020), al referirse al caso mexicano, sostiene que 
los beneficios de la autonomía son múltiples: «20 años de inflación 
controlada y reducida, viabilidad de los contratos, confianza en la 
estabilidad económica y estabilidad del sistema de pagos, debido a que 
la moneda cumple con las funciones básicas: medio universal de cambio, 
medida y reserva de valor» (p. 56). Por otro lado, Tuesta (2007) señala 
que «un banco central autónomo está protegido de adoptar políticas 
expansivas que pueden surgir de los ciclos políticos. Estas expansiones 
injustificadas pueden generar problemas en el futuro, cuando se deba 
hacer frente a mayores inflaciones» (p. 2).

La autonomía del BCRP es funcional, política y financiera: 
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Funcional, porque sus decisiones no se encuentran sometidas a los 
Poderes Ejecutivo o Legislativo; política, debido a que se garantiza 
la permanencia en el cargo de los miembros del Directorio y éstos 
solamente pueden ser removidos por el Congreso por faltas graves; 
financiera, porque aprueba su presupuesto sin la intervención del 
Parlamento (Monteagudo, 2005, p. 32). 

De igual forma, es importante destacar que, según el artículo 94, el 
Directorio del BCRP se encuentra obligado a presentar al ministro 
de Economía y Finanzas un informe sobre los aspectos de la 
política económica que afecten negativamente dicho cumplimiento 
(Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, 1992). 
De lo anterior se colige que el Banco Central es un órgano autónomo 
en sus decisiones en el ámbito de las competencias establecidas por la 
Constitución y su Ley Orgánica; pero, a pesar de ello, su Ley Orgánica, 
dispone que el Directorio presente al ministro de Economía y Finanzas un 
informe referido a los aspectos relacionados con la política económica. 

De manera análoga, «el Ministro formula y dirige la política que 
corresponde al Sector Economía y Finanzas, en armonía con la política 
general y los planes de gobierno» (Ley Orgánica del Ministerio de 
Economía y Finanzas, 1981, art. 8); y además corresponde al Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) «armonizar la actividad económica 
nacional» (art. 5). En ese sentido, el BCRP no constituye una entidad 
pública autárquica que diseña e implementa políticas contrarias a los 
objetivos del país en materia económica. Por ello, las coordinaciones 
y cualquier información que se intercambie entre los diversos órganos 
del Estado deben enmarcarse en el logro de los grandes objetivos de la 
política económica general.

Por cierto, la coordinación entre ambas entidades (MEF y BCRP) 
es fundamental en materia económica, ya que el MEF se enfoca 
fundamentalmente en mantener la disciplina fiscal (equilibrio 
presupuestal) y el BCRP en la disciplina monetaria (preservación de 
la estabilidad monetaria). De nada serviría que una de ellas realice sus 
mejores esfuerzos y la otra no cumpla con sus objetivos dado que ambas 
reglas son esenciales para la estabilidad económica del país y, además, para 
generar las condiciones adecuadas a los diversos agentes económicos, 
pues se requiere de la armonización de ambas políticas dentro del ámbito 
de sus competencias. Al respecto, resulta importante tomar en cuenta lo 
señalado en el artículo 58: «Son organismos autónomos que se vinculan 
al Ministerio de Economía y Finanzas: el Banco Central de Reserva 
del Perú y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones» (Ley Orgánica del Ministerio de 
Economía y Finanzas, 1981).
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Por otro lado, el artículo 95 encarga a la Contraloría General de la 
República ejercer el control de la ejecución presupuestal del BCRP. 
Del mismo modo, de conformidad con el artículo 96, la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(SBS) supervisa el cumplimiento de la Ley Orgánica del BCRP, su 
Estatuto y demás disposiciones (Ley Orgánica del Banco Central de 
Reserva del Perú, 1992).

Ahora bien, como parte de la autonomía del BCRP, una de las funciones 
de su Directorio, establecida en el literal ñ del artículo 24, es «aprobar, 
modificar y supervisar el presupuesto anual del Banco» (Ley Orgánica del 
Banco Central de Reserva del Perú, 1992). En esa misma línea, el artículo 
86 dispone que «El Banco cuenta con autonomía presupuestal. Este es 
responsable de la programación, formulación, aprobación, ejecución, 
ampliación, modificación y control del presupuesto institucional» 
(Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, 1992). Sobre el 
particular, Pérez et al. (2016) sostienen que «la autonomía presupuestal 
tiene dos dimensiones: i) la ejecución de la política monetaria y ii) 
los costos operativos y pago de remuneraciones. Ambas deben ser 
establecidas por el banco central para garantizar el logro del objetivo de 
estabilidad monetaria» (p. 25).

En suma, la autonomía, si bien es: a) funcional (decisiones dentro de sus 
competencias), b) presupuestal (cuenta con capital humano especializado 
y materiales orientados al cumplimiento de su mandato), c) implica la 
permanencia en el cargo de altos funcionarios (sujeta a remoción solo 
por falta grave) y d) la rendición de cuentas del mandato encomendado; 
también involucra que, en el marco de nuestra Constitución, el Estado 
es unitario y, por tanto, todos los órganos estatales, incluido el BCRP, se 
encuentran circunscritos en la unidad del Estado. En palabras de Rubio 
(2006), «la razón definitoria del Perú es su unidad» (p. 43).

4. Finalidad del BCRP: preservar la estabilidad monetaria

El segundo párrafo del artículo 84 ordena el propósito fundamental que 
debe buscar el BCRP: «La finalidad del Banco Central es preservar la 
estabilidad monetaria» (Constitución Política del Perú, 1993). 

Como refiere Hayek (2014), «el objetivo primordial de un sistema 
monetario es que la unidad monetaria no pierda valor o, dicho de 
otra forma, debe buscar siempre mantener la estabilidad monetaria» 
(p. 306). Así, el propósito fundamental de una autoridad monetaria debe 
orientarse a proteger y resguardar anticipadamente el valor de la moneda 
nacional ante una posible variación en el nivel general de precios.

Al respecto, la Constitución de 1979 contemplaba como una de las 
«funciones [del BCRP] defender la estabilidad monetaria» (Constitución 
Política del Perú, 1979), a diferencia de la Constitución vigente, que 
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dispone expresamente que la finalidad del BCRP es preservar la 
estabilidad monetaria. Ello, definitivamente, exige que dicho órgano del 
Estado proteja o resguarde el valor de la moneda ante el peligro que 
pueda ocasionar cualquier fluctuación en el nivel general de precios; o, 
dicho de otra manera, que la moneda nacional conserve su valor en el 
tiempo, de tal forma que el poder adquisitivo no se diluya. Por tal razón, 
es necesario evitar grandes fluctuaciones en el valor de la moneda, lo 
cual es causado por la inflación. Por tanto, a efectos de preservar la 
estabilidad monetaria, el BCRP debe orientar todas sus funciones y 
actividades hacia el cumplimiento de ese propósito.

El hecho de «especializar una entidad estatal en la estabilidad monetaria 
implica que el Estado y, específicamente, la autoridad monetaria, debe 
buscar dicha finalidad, libre de cualquier tipo de presión política» 
(Avella, 2014, p. 212).

Con relación al manejo de la política monetaria, existen dos enfoques: el 
que considera que la variable de control por parte de los bancos centrales 
debe ser la tasa de interés; y el enfoque de la base monetaria, para el cual 
lo que se debe controlar es un agregado monetario. Al respecto:

Con relación a las exigencias de la política monetaria, la primera es que 
la autoridad monetaria ha de guiarse mediante magnitudes que puede 
controlar, no por las que no puede controlar. Si, como con frecuencia 
ha hecho la autoridad, toma los tipos de interés o el porcentaje de paro 
actual como criterio inmediato de política, su comportamiento será 
parecido al de una nave espacial que se hubiese fijado en una estrella 
equivocada. De las varias magnitudes alternativas que puede controlar, 
consideraba que al sostener firmemente una tasa de expansión moderada 
en la cantidad de dinero, se efectuaría una aportación importante para 
evitar tanto la inflación como la deflación de precios (Friedman, 2012, 
pp. 365-367).

Siguiendo el esquema imperante a nivel mundial, en el sentido de que 
la finalidad esencial de los bancos centrales es preservar la estabilidad 
monetaria, dichas autoridades monetarias deben mantener en el 
tiempo un nivel de inflación bajo y estable. Por cierto, hay que diferenciar 
entre el aumento de precio de algunos bienes y/o servicios (por ejemplo, 
el aumento del precio de las entradas al estadio o el aumento del precio 
de los celulares), y un incremento generalizado y constante de todos o 
casi todos los precios de los bienes y/o servicios de la economía. Esto 
último es lo que se conoce como inflación y es medida a través del 
incremento del índice de precios de una canasta básica. Esta canasta está 
conformada por un conjunto de bienes y servicios (alimentos, vestido, 
calzado, transporte, vivienda, electricidad, salud, esparcimiento, etc.) 
que son adquiridos por una familia representativa (o típica) de un país. 
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El problema con la inflación es que distorsiona el sistema de precios 
relativos de un país y, al ser este el mecanismo más efectivo que transmite 
información, permite que tanto productores como consumidores 
expresen su voluntad de manera libre respecto al precio de un bien, 
así como las necesidades que desean satisfacer. De esa forma, la mayor 
volatilidad de la inflación tiende a generar incertidumbre y, a la vez, 
desalienta la inversión, propiciando que productores y consumidores no 
asignen eficientemente sus recursos escasos, lo que afecta negativamente 
el crecimiento económico del país. Así también, cuando se desvaloriza 
una moneda mediante aumentos generalizados y constantes de los 
precios de todos los bienes y/o servicios, se termina perjudicando 
fundamentalmente a aquel sector poblacional que tiene menores 
recursos financieros, que generalmente se caracteriza por no tener o 
contar con alternativas de protección contra un proceso inflacionario.

Para los monetaristas, el incremento en la cantidad de dinero que emite 
el BCRP debe ser acorde al aumento de la actividad económica del país 
para no ocasionar inflación. Eso es lo que se denominó como disciplina 
monetaria. Friedman (1992), por su parte, señala que «la inflación es un 
fenómeno monetario debido a que solamente puede ser causada por un 
aumento más rápido de la cantidad de dinero que la producción» (p. 29).

En ese sentido, a partir del mandato constitucional que tiene el BCRP 
de mantener estable la moneda, diseña e implementa la política 
monetaria a través del esquema de metas explícitas de inflación, con 
un rango de fluctuación que se sitúa entre 1 % y 3 %. Para tal efecto, el 
accionar del BCRP apunta a que la inflación —esto es, el incremento 
interanual del índice de precios al consumidor— se ubique en dicho 
rango. De esa manera, si el BCRP mantiene estable el nivel general de 
precios, crea condiciones adecuadas y propicias para el desarrollo de 
diversas actividades económicas, lo que en definitiva tiende a contribuir 
al crecimiento económico y, a su vez, evita los costos y las distorsiones 
que impone la inflación. Asimismo, cabe señalar que la inflación 
bajo control promueve el desarrollo económico porque permite que 
la moneda cumpla apropiadamente sus cuatro funciones: medio de 
cambio, unidad de cuenta, unidad diferida de pago y depósito de valor. 

Rollinat (1996) precisa que «Si bien la estabilidad de precios debe 
ser un objetivo fundamental para la autoridad monetaria, no puede 
ser separada de la estabilidad financiera» (p. 117). En efecto, resulta 
también importante que la autoridad monetaria promueva la estabilidad 
del sistema financiero, para lo cual es necesario que se encargue de 
vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de pagos.

El modelo de banco central independiente exige contar con un marco 
institucional sólido que contemple reglas de juego a nivel constitucional, 
dentro de las cuales se disponga como propósito fundamental la 
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preservación de la estabilidad monetaria. Con ello, definitivamente se 
fortalece la autonomía de la autoridad monetaria en virtud del mandato 
preciso que le encarga la Constitución, el cual difiere de los objetivos 
que tienen los demás órganos del Estado. Por tanto, para que el BCRP 
preserve la estabilidad monetaria, debe mantener la inflación bajo 
control, porque dicho fenómeno económico no solamente afecta de 
manera negativa la actividad económica, sino que termina generando 
un impuesto inflación, el cual produce una disminución en los ahorros 
de las personas como resultado de la inflación e impacta en mayor 
magnitud en los segmentos poblacionales de menores ingresos.

5. Funciones del BCRP

Con relación a las funciones del Banco Central, el segundo párrafo del 
artículo 84 establece lo siguiente: 

[las] funciones [del BCRP] son: regular la moneda y el crédito del 
sistema financiero, administrar las reservas internacionales5 a su cargo, y 
las demás funciones que señala su ley orgánica. El Banco informa al país, 
exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo 
responsabilidad de su Directorio (Constitución Política del Perú, 1993).

La función de regular la moneda y el crédito del sistema financiero se 
encuentra estrechamente vinculada tanto con la finalidad como con la 
función de emitir billetes y monedas. En efecto, luego de emitir billetes 
y monedas, el BCRP también debe regular la moneda y el crédito del 
sistema financiero; asimismo, para preservar la estabilidad monetaria, 
debe igualmente regular la moneda y el crédito. Para cumplir con ello, 
el BCRP cuenta con los siguientes instrumentos de control monetario: 

• Operaciones de mercado abierto: operación «realizada por el banco 
central en el mercado público y no a través de una transacción 
privada» (Sachs & Larraín, 2002, p. 147). La principal operación 
es la subasta de certificados de depósito del BCRP u otros valores.

• Instrumentos de ventanilla: la utilización de este tipo de 
instrumentos, como los créditos de regulación monetaria o los 
depósitos overnight, permite a las empresas del sistema financiero 
solventar sus problemas de liquidez inmediata.

• Intervención cambiaria: el BCRP interviene el mercado cambiario 
comprando (para que disminuya el valor de la moneda nacional) 
y vendiendo moneda extranjera (para que aumente el valor de 
la moneda nacional). Con tales intervenciones, se genera un 
cambio en la emisión monetaria. 

5 Las reservas internacionales son analizadas en el numeral 7 de la presente sección.
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• Tasa de encaje: el BCRP exige a las empresas del sistema financiero 
un porcentaje sobre los depósitos (en moneda nacional y 
extranjera) recibidos del público (los cuales, en función al estado 
de situación de dichas empresas, son considerados parte de sus 
pasivos u obligaciones). Los fondos de encaje se constituyen en 
efectivo (que se encuentra en las bóvedas de las empresas del 
sistema financiero) y depósitos en cuenta corriente en el BCRP.

Por otra parte, la Constitución también señala que el Banco Central 
tiene como una de sus funciones la de informar periódicamente sobre el 
estado de las finanzas nacionales. En ese sentido, para cumplir con esta 
función, el BCRP difunde en su web institucional todas las publicaciones 
y estadísticas de carácter económico que elabora. Las principales 
publicaciones son: el Reporte de Inflación, las notas informativas del 
Programa Monetario, el Reporte de Estabilidad Financiera semestral, las 
notas semanales, las memorias anuales, la Revista Estudios Económicos, 
los documentos de trabajo, la revista Moneda y otros informes. 

6. Prohibición del BCRP: conceder financiamiento al erario

El último párrafo del artículo 84 prescribe una prohibición expresa 
para el BCRP: «El Banco está prohibido de conceder financiamiento 
al erario salvo la compra en el mercado secundario de valores emitidos 
por el Tesoro Público dentro del límite que señala su Ley Orgánica» 
(Constitución Política del Perú, 1993)6.

Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, la acepción del 
término «prohibición» es «Acción y efecto de vedar o impedir el uso 
o la ejecución de algo» (Real Academia Española, 2020). En otras 
palabras, esta disposición impide al Banco Central financiar al erario, 
constituyéndose en un límite a la discrecionalidad del poder político. 

Tal como sostienen Kresalja y Ochoa (2012), la prohibición de conceder 
financiamiento al erario «fortalece institucionalmente la autonomía 
del Banco Central» (p. 209) y, a su vez, instituye una «garantía contra 
las políticas inflacionistas» (Chirinos, 1997, p. 139). De manera que 
el Poder Ejecutivo está impedido, vedado de acudir al BCRP ante la 
posibilidad de incurrir en déficit fiscal, tal como sucedió en los años 
ochenta, cuando el exceso de gasto público condujo a que el Gobierno 
se viera obligado a recurrir al Banco Central para su financiamiento. 
En ese caso, ante la falta de independencia de la autoridad monetaria, 
no hubo otra opción que financiar dicho déficit fiscal con una mayor 
emisión de dinero, lo cual tuvo como consecuencia una mayor inflación, 
llegando incluso a niveles hiperinflacionarios. 

6 La prohibición de financiar al erario impuesta al BCRP no tiene antecedente en la Constitución 
Política de 1979.
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Desde tal perspectiva, la prohibición de conceder financiamiento al 
erario que ordena la Constitución al BCRP se sustenta en la correlación 
positiva y fuerte que se dio entre el aumento desmesurado de la emisión 
primaria y la inflación en el país a finales de la década del ochenta. 
En aquellos años, debido a la falta de independencia del Banco Central 
y, consiguientemente, a la injerencia del gobierno de turno en el manejo 
de la política monetaria, en muchas ocasiones se terminó financiando al 
erario, quebrando la regla esencial de la política monetaria: la disciplina 
monetaria7. Sin embargo, cabe precisar que esta fue una característica 
de los bancos centrales en Latinoamérica durante los años ochenta. 
Fue recién gracias a su Ley Orgánica, promulgada en 1992, y a la 
Constitución Política de 1993, que el BCRP obtuvo una autonomía 
efectiva, así como la finalidad de preservar la estabilidad monetaria.

Como exponen Heath y Acosta (2019), «con un banco central 
autónomo con mandato muy claro, se elimina el financiamiento del 
déficit fiscal mediante la impresión de billetes; y la independencia 
presupuestal y administrativa le permite cumplir con su principal 
objetivo: control de la inflación» (p. 12). Definitivamente, contar con 
una autoridad monetaria autónoma en sus decisiones y con un propósito 
bien establecido elimina cualquier posibilidad de financiar los déficits 
fiscales a través de la impresión de billetes.

De acuerdo con Boloña (1995), «con frecuencia los Estados se han 
caracterizado por utilizar su poder de crear dinero para financiar su 
presupuesto desequilibrado, esto es, han tomado para sí los billetes que 
mandan a imprimir» (p. 2). Por tal razón, los Estados tienen un gran 
compromiso y una responsabilidad en lo que se refiere a la emisión de 
billetes y monedas, potestad que debe sujetarse a reglas claras instituidas 
en la Constitución y en sus normas de desarrollo, de forma tal que 
se garantice la ausencia de excesiva discrecionalidad de los bancos 
centrales.

7. Reservas internacionales

El artículo 85 regula lo siguiente: 

El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito 
para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas 
internacionales. 

Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones 
o convenios supera el límite señalado por el Presupuesto del Sector 
Público, con cargo de dar cuenta al Congreso (Constitución Política 
del Perú, 1993).

7 Veáse la tabla 3.
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El artículo bajo análisis se encuentra en línea con lo dispuesto en el 
artículo 84 en el sentido de contemplar la administración de las 
reservas internacionales a su cargo como una de las funciones del 
BCRP. Siendo así, la actual Constitución prescribe que el BCRP puede 
efectuar diversas operaciones a efectos de cobertura ante desequilibrios 
temporales en la posición de reservas internacionales. Para tal efecto, 
dispone que se requiere autorización mediante ley si el monto supera el 
límite establecido en el presupuesto de la república.

La reservas de divisas, como también se conoce a las reservas 
internacionales, «constituyen la liquidez internacional con que 
determinado país cuenta para afrontar los choques macroeconómicos 
adversos» (Banco Central de Reserva del Perú, 2020). Se dividen en los 
siguientes componentes:

• Posición de cambio del BCRP, que corresponde a los dólares que 
efectivamente le pertenecen al BCRP.

• Depósitos en moneda extranjera de empresas del sistema 
financiero en el BCRP, compuestos fundamentalmente por las 
exigencias de encaje en dicha moneda.

• Depósitos en moneda extranjera del sector público en el BCRP.

8. Directorio del BCRP

De conformidad con el artículo 86: 

El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder 
Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica 
a éste, y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número 
legal de sus miembros (Constitución Política del Perú, 1993).

Bajo el alcance de este artículo, el BCRP tiene un Directorio, que es el 
órgano colegiado —conformado por siete miembros— responsable de 
las decisiones que se tomen; una vez en funciones, este debe respetar 
el principio de legalidad. Los documentos que emita adoptan forma de 
mandatos, prohibiciones, exhortaciones e incluso recomendaciones 
en materias de su competencia. Los directores del Banco Central son 
designados para ejercer el cargo durante el mismo periodo constitucional 
que corresponde al presidente de la República del Perú. Asimismo, si bien 
su designación se encuentra sujeta a la propuesta del Poder Ejecutivo y 
el Congreso, no representan a tales entidades ni a intereses particulares; 
es más, el Congreso solo puede remover a un director en caso de falta 
grave. A su vez, ante la remoción de un director, el director entrante 
completa el periodo de su antecesor.

Por la implicancia que tiene el BCRP para la economía nacional, los 
directores son designados por acuerdo de los poderes del Estado. 
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Por ello, el Poder Legislativo designa a tres y el Poder Ejecutivo a cuatro, 
entre los cuales está quien será presidente del BCRP, el mismo que debe 
ser ratificado por el Congreso. «Esto le da legitimidad mayor que a los 
demás miembros por tener la aprobación de ambos órganos» (Rubio, 
1999, p. 491). 

9. Libre tenencia y disposición de moneda extranjera

El artículo 64 manda lo siguiente: «El Estado garantiza la libre tenencia 
y disposición de moneda extranjera» (Constitución Política del 
Perú, 1993)8. 

Se entiende por «tenencia» la posesión (disfrute de un derecho) de la 
moneda extranjera y la «disposición» está asociada a la posibilidad de 
enajenación o cesión de la moneda extranjera, por lo que el Estado 
asegura y protege contra algún eventual riesgo la posesión y enajenación 
de la moneda extranjera, tanto para personas naturales como para las 
personas jurídicas residentes en el país.

En la misma línea, «divisa» es un término que abarca el de moneda 
extranjera, pero ambos suelen utilizarse de manera indistinta. Comprende 
los billetes de los bancos extranjeros y saldos bancarios denominados en 
moneda extranjera. En Perú, la divisa más aceptada es el dólar de los 
Estados Unidos de América.

Debe señalarse que no hay moneda única aceptada por los países a nivel 
mundial. En efecto, las monedas extranjeras pueden intercambiarse unas 
por otras a una tasa de cambio determinada en el mercado cambiario 
(sistema de tipo de cambio flexible) o fijada oficialmente mediante 
decreto gubernamental (sistema de tipo de cambio fijo). El sistema 
de tipo de cambio flexible, por su parte, comprende tanto la flotación 
limpia, mediante la cual la libre oferta y demanda de divisas determinan 
el tipo de cambio; como la flotación sucia, en la que se establece una 
banda de fluctuación cambiaria y la autoridad monetaria solamente 
interviene cuando el tipo de cambio no se encuentra en el rango 
previamente establecido. Asimismo, en el sistema de tipo de cambio fijo, 
la autoridad decide controlar el precio de la moneda extranjera. 

Es indudable que la norma bajo análisis constituye una garantía 
contra las políticas de control de precios de divisas, ya que reconoce 
implícitamente el derecho —tanto de las personas naturales como 
jurídicas— a conservar en su posesión o dominio cualquier moneda 
extranjera; y, a su vez, a disponer libremente de estas. Bajo esa lógica, 
toda persona puede comprar y vender divisas dentro del país y utilizarlas 
como medio de cambio. 

8 Esta disposición no fue regulada en la Constitución Política de 1979.



V
L

A
D

IM
IR

 R
O

D
R

ÍG
U

E
Z

 C
A

IR
O

RÉGIMEN 
CONSTITUCIONAL 
DE LA MONEDA Y 
ESTABILIDAD DEL 
NIVEL GENERAL DE 
PRECIOS EN PERÚ

CONSTITUTIONAL 
REGIME OF THE 
CURRENCY AND 
STABILITY OF THE 
GENERAL PRICE 
LEVEL IN PERU

301

85

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

En definitiva, este artículo garantiza el libre cambio de divisas en el 
país y queda prohibido cualquier intento por establecer un control de 
cambios en el mercado de divisas, tal como ocurrió con la transacción 
del dólar en el Mercado Único de Cambios (MUC), mecanismo 
implementado en Perú a fines de 1985 que se caracterizó por ser 
nocivo para la economía, ya que centralizó tanto la compra como la 
venta del dólar. En estricto, el dólar MUC se negociaba a un tipo de 
cambio más asequible debido a que era subsidiado por el Estado. Este 
subsidio, como era de esperar, generó bastante corrupción estatal y 
terminó beneficiando, en última instancia, al grupo más cercano a los 
políticos de aquella época.

De igual forma, el artículo bajo análisis se encuentra estrechamente 
vinculado con el artículo 9 de la Ley de Promoción de las Inversiones 
Extranjeras, que dispone: 

En todos los casos en que corresponda convertir la moneda extranjera 
a nacional, los inversionistas extranjeros tendrán derecho a utilizar el 
tipo de cambio de compra más favorable al momento de efectuar la 
operación cambiaria. Tratándose de conversión de moneda nacional 
a moneda extranjera, tendrán derecho a utilizar el tipo de cambio de 
venta más favorable al momento de efectuar la operación cambiaria 
(Ley de Promoción de las Inversiones Extranjeras, 1991).

Por otro lado, cabe señalar que a efectos de que el BCRP cumpla su 
finalidad (preservar la estabilidad monetaria), es preciso que sea 
autónomo en sus decisiones. Dicha autonomía se encuentra enmarcada 
en su Ley Orgánica, que dispone que un director no puede ser removido 
de su cargo, salvo que incurra en la comisión de un delito o falta grave, 
siendo una de las faltas graves contempladas en su Ley Orgánica 
la referida a «establecer regímenes de tipos de cambio múltiples o 
tratamientos discriminatorios en las disposiciones cambiarias» (Ley 
Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, 1992). En suma, 
la autonomía del BCRP es importante en la medida en que puede 
contribuir al éxito del objetivo de la política cambiaria.
IV.1.2. Interpretación del régimen monetario según el Tribunal Constitucional
El régimen monetario fue interpretado por el Tribunal Constitucional 
del Perú (TC) a través de una sentencia, referida a un conflicto de 
competencia que interpuso el Banco Central de Reserva del Perú contra 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 

Ante tales circunstancias, el TC describe el sistema monetario de la 
siguiente manera: «La soberanía monetaria del Estado y la estabilidad del 
sistema monetario son resguardados por el BCR, a partir del ejercicio de 
diversas competencias, entre las que se encuentran regular la moneda y 



V
L

A
D

IM
IR

 R
O

D
R

ÍG
U

E
Z

 C
A

IR
O

302

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

el crédito en el sistema financiero» (Banco Central de Reserva del Perú vs. 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones, 2005, F. J. 36).

Como puede notarse, el TC es bastante claro al manifestar que el Estado 
tiene soberanía en materia monetaria, así como sobre la estabilidad del 
sistema monetario, las cuales son garantizadas en estricto por la autoridad 
monetaria. Siendo así, enfatiza que el BCRP tiene entre sus competencias 
la regulación de la moneda y el crédito en el sistema financiero. De este 
modo, la regulación de la moneda y el crédito del sistema financiero 
atienden directamente a la finalidad del BCRP (preservar la estabilidad 
monetaria del nuevo sol). Sin embargo, a efectos de regular el crédito en 
el sistema financiero, el Banco Central debe coordinar algunos aspectos 
con la SBS. Al respecto, el TC ha precisado lo siguiente:

la función reguladora en materia financiera es ejercida por el BCR 
[…] en dicha tarea, debe contar con la cooperación y coordinación 
de la SBS […] Es a través de la participación de ambas entidades que 
se garantiza la estabilidad económica financiera y el orden público 
económico, por lo que nuestro modelo financiero supone […] una 
labor racional e integrada de ambos entes, siendo que sus competencias 
requieren articularse permanentemente con un importante grado de 
coordinación, sin perjuicio de la autonomía que constitucionalmente les 
ha sido reconocida (Banco Central de Reserva del Perú vs. Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
2005, F. J. 39).

En el mismo sentido, el TC ha resaltado el hecho de que la SBS requiere 
la opinión previa del BCRP para autorizar o denegar determinadas 
solicitudes de las empresas del sistema financiero, por lo que es necesaria 
la coordinación y cooperación entre ambas entidades: 

Ello queda evidenciado, […] en la repetida exigencia prevista en 
diversas normas de la LOSBS, de requerir la opinión previa del BCR 
antes de autorizar o denegar determinadas solicitudes formuladas por 
entidades del sistema bancario y financiero a la SBS (Banco Central de 
Reserva del Perú vs. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, 2005, F. J. 40).

Aquí, el Tribunal Constitucional, si bien reconoce expresamente 
las competencias exclusivas de ambas entidades, también señala la 
obligación de coordinación que debe existir entre estas. En efecto, por 
tratarse de dos organismos públicos que tienen diversas competencias en 
materia financiera, estos deben en algunos casos contar con protocolos 
de coordinación con la finalidad de lograr una mayor efectividad en su 
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respectivo accionar. Es así que la Primera Disposición Complementaria 
Final de la Ley General del Sistema Financiero dispone lo siguiente9:

El Banco Central y la Superintendencia deben efectuar las 
coordinaciones pertinentes a efectos de dar cumplimiento a los fines 
que les encomienda la Constitución Política del Perú.

El Superintendente concurre por lo menos cada tres meses al Directorio 
del Banco Central, a fin del necesario intercambio de información propia 
de sus funciones (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 1996).

IV.2. Estabilidad monetaria: ¿derecho fundamental o 
compromiso constitutivo?

A efectos de comprender la importancia de contemplar un régimen 
monetario a nivel constitucional, cabe plantear la siguiente interrogante: 
¿la estabilidad monetaria es un derecho fundamental? Antes de 
responder esta pregunta, es necesario entender el contenido de un 
derecho fundamental. 

De acuerdo con el Diccionario panhispánico del español jurídico, la 
acepción de «derechos fundamentales» es: «Derechos declarados por 
la Constitución, que gozan del máximo nivel de protección» (Real 
Academia Española, 2020). Por su parte, Landa (2010) asevera que 
«La jurisprudencia constitucional de los derechos fundamentales ha 
contemplado diversas denominaciones que provienen de fuentes 
internacionales (derechos humanos), de fuentes doctrinarias (derechos 
constitucionales, derechos y libertades) y de la tradición jurídica 
comparada (derechos fundamentales)» (p. 12). 

Los derechos fundamentales se encuentran alineados a un concreto 
sistema de valores (cultura), que sintetiza el sentido que establece el 
Estado en la Constitución (Tole, 2004, p. 100). Desde el punto de vista 
objetivo, según Peces-Barba (1999):

Los derechos fundamentales son el conjunto de normas de un 
ordenamiento jurídico, que forman un subsistema de éste, fundadas 
en la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad, expresión de la 
dignididad del hombre, que forman parte de la norma básica material 
de identificación del ordenamiento, y constituyen un sector de la 
moralidad procedimental positivizada, que legitima al Estado Social y 
Democrático de Derecho (p. 469).

Ahora bien, según el ordenamiento jurídico peruano, la estabilidad 
monetaria no se encuentra dentro del grupo de derechos fundamentales 

9 «Artículo 97.- La Superintendencia de Banca y Seguros proporcionará al Banco la información de 
carácter general o sectorial que éste conceptúe necesaria para el cumplimiento de sus funciones» 
(Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, 1992).
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que contempla el artículo 2 de la actual Constitución. Sin embargo, el 
artículo 3 señala que «la enumeración de los derechos establecidos en 
este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni 
otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre 
[…]» (Constitución Política del Perú, 1993).

En ese sentido, se colige que la estabilidad monetaria estaría reconocida 
por el artículo 3 de la Constitución, además de lo expresamente 
establecido en el artículo 84 acerca de la finalidad del BCRP. 

De ahí que, dentro del contexto de los derechos fundamentales, afirmar 
que una persona tiene el derecho de algo siempre supone hablar de la 
obligación de la otra parte. No hay derechos sin obligaciones. Entonces, 
en virtud del mandato constitucional, la autoridad monetaria tiene el 
deber de salvaguardar la estabilidad de la moneda; esto es, proteger 
o resguardar el valor de la moneda nacional ante un posible proceso 
inflacionario. Asimismo, de conformidad con el artículo 44, el Estado 
tiene como deberes primordiales «garantizar la plena vigencia de 
los derechos humanos […]; y promover el bienestar general que se 
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación» (Constitución Política del Perú, 1993). 

Dentro de este contexto, así como existe la obligación del Estado en 
general (garantizar los derechos fundamentales y promover el bienestar 
de la población) y del BCRP en particular (preservar la estabilidad 
monetaria), hay alguien más que tiene el derecho (las personas en su 
conjunto) de que los precios se mantengan estables, de tal forma que no 
se produzca una pérdida del poder adquisitivo en el tiempo.

Siendo así, cabe recordar lo afirmado por Hayek (2014) en el sentido 
de que «la inflación corroe la sociedad y socava la democracia» (Barker 
& Cran, 2002). Ante ello, la estabilidad monetaria se funda en la 
dignidad del hombre, ya que su preservación garantiza que las personas 
se protejan contra las formas más severas de carencia y, por tanto, que 
no vivan en la miseria. En ese sentido, cabe señalar que «la existencia 
de los derechos se fundamenta en la dignidad de la persona» (Rubio, 
2013, p. 143). De igual manera, el artículo 1 prescribe que «La defensa 
de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 
la sociedad y del Estado» (Constitución Política del Perú, 1993), con lo 
cual se garantiza que la defensa de la persona y el respeto de su dignidad 
constituye un valor esencial para el Estado y son el soporte de todos los 
derechos fundamentales.

De manera similar, se debe responder otra pregunta: ¿la estabilidad 
monetaria es un compromiso constitutivo? La respuesta es afirmativa. 
Sobre el particular, Sunstein (2018), al referirse a los compromisos 
constitutivos, manifiesta que:
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tienen lugar especial en el sentido de que tienen amplia aceptación y no 
pueden ser eliminados sin un cambio fundamental en su interpretación 
social. Son constitutivos genuinamente, en el sentido de que contribuyen 
a crear (o, precisamente, constituir) los valores básicos de una sociedad 
(p. 76). 

Es más, Sunstein considera que se espera que tengan cierta estabilidad 
en el tiempo y, por tanto, transgredirlos implicaría una vulneración 
de la confianza. En suma, postula que los derechos constitucionales 
deberían considerarse un subconjunto de la categoría más amplia de 
compromisos constitutivos. 

De acuerdo con Mochón (2009), el valor del dinero se sustenta en la 
confianza de las personas de que será aceptado como medio de cambio 
por todos y es establecido por decreto gubernamental, de forma que 
sabemos que es legal. Por ello, si la confianza desaparece, el billete, 
aunque tenga el respaldo gubernamental, será de poca utilidad (p. 345).
Un planteamiento que resulta relevante a propósito del presente estudio 
es el que sostiene Chavance (2018), quien afirma que «los principios 
constitutivos son aquellos de la constitución económica. Su común 
aplicación en una situación histórica concreta constituye un orden (o 
un sistema) económico deliberado, al crear las condiciones en las cuales 
este orden será posible» (p. 77). Él reconoce como uno de los principios 
constitutivos la primacía de la política monetaria, ya que esta busca 
mantener estable el valor de la moneda; y, a su vez, considera que los 
principios reguladores deben subordinarse a los constitutivos.

La moneda es un activo financiero esencial para la organización 
económica del país, ya que permite expresar o representar el valor de 
cambio de las mercancías en general y, de manera concreta, el valor 
que tienen los ahorros, los créditos, las deudas dentro de una sociedad 
concreta. Bajo tal premisa, un valor fundamental para la sociedad 
peruana es el hecho de que el BCRP preserve la estabilidad monetaria en 
el país, ya que con ello se busca mantener estable el poder adquisitivo de 
la moneda nacional a efectos de mantener un sistema de pagos eficiente 
y, de esa manera, contribuir a la mayor fluidez de los intercambios en el 
mercado. Para tal efecto, la autoridad monetaria, con las competencias 
que le otorga la Constitución y su Ley Orgánica, debe orientar su 
accionar a mantener estable el nivel general de precios. Cabe recordar 
que, dado que no en todos los mercados existe la misma relación entre 
oferta y demanda (en algunos puede presentarse mayor escasez; en 
otros, mayor abundancia, aunque la tendencia sea al equilibrio), algunos 
precios suben o bajan en mayor o menor proporción. 

En definitiva, garantizar a nivel constitucional la autonomía del Banco 
Central ha sido una regla esencial para que dicha entidad pueda 
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preservar la estabilidad monetaria y, consiguientemente, contribuir a la 
estabilidad macroeconómica del país. Con ello se protege a la sociedad 
ante cualquier tentación de los gobiernos de turno de financiar el déficit 
fiscal mediante créditos del BCRP, hecho que es considerado como el 
gran causante de la hiperinflación que atravesó la economía peruana en 
el periodo comprendido entre 1988 y 1990. 

Debe reconocerse también que para la conducción, diseño e 
implementación de la política monetaria se requiere de un grupo de 
tecnócratas; esto es, personas con un conocimiento adecuado sobre 
política monetaria, tanto a nivel del Directorio del BCRP como en los 
altos cargos de dicha entidad, por tratarse justamente de una materia 
altamente especializada.

IV.3. Análisis descriptivo de la estabilidad monetaria e 
inflación en Perú

El reporte anual titulado Economic Freedom of The World (EFW), que 
publica el Instituto Fraser10, constituye un valioso documento para 
medir no solamente la libertad económica de un país, sino también 
para realizar estudios sobre algunos de sus componentes como el índice 
de moneda sana, el cual permite comprender la importancia del dinero 
en el intercambio en el mercado. Definitivamente, una moneda sana se 
caracteriza por tener un valor estable en el tiempo y constituye un medio 
de pago sólido que contribuye significativamente a que las transacciones 
se realicen de manera fluida en el mercado; no obstante, elevados niveles 
de inflación distorsionan los precios relativos y, por tanto, obstaculizan el 
intercambio. La inflación deteriora el valor de los bienes y servicios; por 
ello, los bancos centrales buscan preservar la estabilidad de la moneda a 
través del control de la inflación. Así, lo trascendente para una sociedad 
es que los habitantes accedan y usen una moneda sana.

Con el fin de obtener un alto puntaje en el índice de moneda sana, un 
país debe diseñar e implementar una política monetaria conducente a 
preservar la estabilidad del nivel general de precios y evitar cualquier 
regulación que limite la utilización de otras monedas. A continuación, 
se presenta el comportamiento del índice de moneda sana y regulación 
del mercado de créditos durante el periodo 1970-2017.

Tabla N° 2. 
Índice de moneda sana y regulación del mercado de créditos, 1970-2017

Componentes 1970 1980 1990 2000 2010 2017

Crecimiento del dinero 7,12 3,38 0,00 7,03 8,42 9,85

10 El Instituto Fraser de Canadá se encarga de publicar el índice de libertad económica con un rezago 
de dos años.
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Desviación estándar de 
la inflación

8,51 3,1 0,00 8,87 8,97 9,59

Inflación: año más 
reciente

8,14 0,00 0,00 9,25 9,69 9,44

Libertad para abrir 
cuentas bancarias en 
monedas extranjeras

0,00 0,00 5,00 10,00 10,00 10,00

Regulación del merca-
do de créditos

5,62 2,95 2,55 9,21 9,33 8,52

Fuente: Gwartney et al. (2019).

En la tabla 2 se observa la evolución del índice de moneda sana (en una 
escala de 1 a 10) de acuerdo a sus distintos componentes: a) crecimiento 
del dinero, b) desviación estándar de la inflación, c) inflación (año 
más reciente) y d) libertad para abrir cuentas bancarias en monedas 
extranjeras. Adicionalmente, a efectos de enriquecer el presente estudio, 
se incorporó el componente regulación en el mercado de créditos. 
Un punto a resaltar en el caso peruano es la mejora significativa a 
partir de la década del noventa, cuando se implementaron reformas en 
materia económica, incluyendo la reforma monetaria, las cuales incluso 
se realizaron a nivel constitucional, tal como se precisó en los acápites 
precedentes. 

En el gráfico 1 se observa la solidez del manejo monetario en Perú, 
medido a través de los componentes del índice de moneda sana.

Gráfico N° 1. Evolución del índice de moneda sana y regulación del mercado de 

créditos en Perú, 1970-2017

Fuente: Gwartney et al. (2019).
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En efecto, la evolución de dichos componentes muestra un 
comportamiento favorable en el país. Un aspecto resaltante, es el 
progreso de la regulación en el mercado de créditos a partir del año 
2000, hecho que se encuentra en línea con la libertad para la apertura 
de una cuenta bancaria en moneda extranjera. 

De igual forma, en el gráfico 2 se aprecia que a finales de los años ochenta 
el índice de moneda sana muestra una caída significativa, propiciada 
por la crisis que atravesaba el país y explicada en gran medida por la 
deficiente conducción de la política monetaria y los enormes déficits 
fiscales. Por el contrario, a partir de los años noventa se observa una 
mejora significativa en el índice de moneda sana, lo que no sucede con 
el PBI per cápita. A su vez, en el periodo 2012-2017, el índice de moneda 
sana y el PBI per cápita registraron un comportamiento relativamente 
análogo. 

Gráfico N° 2. Índice de moneda sana y PBI per cápita peruano (1970-2017)

Fuente: Banco Mundial (2020) y Gwartney et al. (2019).

En la tabla 3 se observa la relación entre la emisión monetaria y la 
inflación en Perú. Se puede notar que a medida que se incrementa 
la emisión de dinero (base monetaria) por parte del BCRP, también 
aumenta la inflación. Este proceso hiperinflacionario es atribuido al 
excesivo aumento de la emisión primaria en 111 % en el año 1987, 439 % 
en 1988 y 1783 % en 1989.
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Tabla N° 3.
Emisión primaria vs. inflación en Perú (1987-1995)

Años
Emisión primaria              
(var. porcentual)

Inflación  

1987 111 115

1988 439 1722

1989 1783 2775

1990 5214 7649

1991 96,1 139

1992 62,3 56,7

1993 33,6 39,5

1994 48,2 15,4

1995 36,9 10,2

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2019).

El gráfico 3 representa la forma como ha evolucionado la inflación en 
el país. Se puede apreciar que la inflación registrada en Perú estuvo 
por encima de lo que normalmente se considera hiperinflacionario11, 
pasando de 1722,3 % en 1988 a 7649,6 % en 1990. Por otro lado, en 
1993 la economía peruana crece en 5,2 %; mientras que, a su vez, la 
inflación disminuyó de 56,7 % en 1992 a 39,5 % en 1993. Asimismo, se 
puede notar que para el año 2010 el nivel de inflación que se registró fue 
de 2,1 %. Por otro lado, se debe destacar que desde 1997 la inflación no 
ha superado los dos dígitos (veintitrés años ininterrumpidos de niveles 
de inflación bajos y estables), lo cual no se había observado desde 1972, 
año en que se registró una inflación de 4,2 %. Ante tales hechos, se 
puede afirmar que el control de la inflación en Perú es el resultado más 
evidente de la autonomía del BCRP.

11 La hiperinflación comienza en aquel periodo (mes) en el que la inflación supera el 50 %, y concluye 
cuando, tras haber alcanzado niveles menores al 50 % mensual, se mantiene así por más de un año. 
Una característica común de todas las hiperinflaciones que se registraron en el mundo es el aumento 
significativo del dinero en la economía cuando los Gobiernos requerían financiar un enorme déficit 
presupuestario. 
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Gráfico N° 3. Inflación en Perú en puntos porcentuales (1991-2018)
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2019).

IV.4. Análisis inferencial: estimación puntual de la 
correlación y determinación

La experiencia a nivel internacional permite evidenciar que los países 
con autoridades monetarias autónomas han registrado bajos niveles 
de inflación, así como mayores tasas de crecimiento económico. Existe 
asociación entre los periodos de inestabilidad monetaria y las violaciones 
a la independencia del Banco. En particular, desde 1922 se pueden 
identificar dos periodos en los que la inflación superó el 30 % anual: 
el segundo quinquenio de la década de 1940 y el periodo que va desde 
1976 hasta 1993 (Orrego, 2007, p. 15). Los datos que sirvieron para el 
análisis inferencial se muestran en la tabla 4.

Tabla N° 4.
Estabilidad monetaria y PBIpc en Perú, 1990-2017

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Estabilidad 

monetaria
1,25 5,13 8,79 9,49 9,72 9,56 9,61 9,68 9,44 9,17

PBIpc (USD) 2650 3107 3243 3221 3359 3464 3603 3796 4048 4357
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Estabilidad 

monetaria
9,02 9,23 9,27 9,44 9,32 9,29 9,38 9,56 9,7 9,72

PBIpc (USD) 4716 4730 5082 5360 5643 5919 5996 6114 6262 6314

Fuente: Banco Mundial (2020) y Gwartney et al. (2019).

De igual forma, Iberico y Vásquez (2016, p. 34), basándose en un 
estudio de sobreindependencia financiera en el contexto de inflación 
y volatilidad del crecimiento en Latinoamérica para el periodo 2001 
y 2015, sostienen que existe una clara relación negativa entre la 
autonomía y la inflación, mientras que la relación de la volatilidad con 
el crecimiento es más débil, haciendo evidente que aquellos países que 
han otorgado un mayor grado de autonomía a su banco central han 
venido beneficiándose sin realizar un mayor esfuerzo.

En la tabla 5 se presenta el grado de correlación de las variables de 
estudio (R=+0,47). Como p<5 %, la relación es estadísticamente 
significativa; esto es, con una probabilidad de error de 3,4329 %, existe 
correlación positiva media entre la estabilidad monetaria y el PBIpc, por 
lo que mientras mayor es el índice de solidez de la moneda, mayor es el 
bienestar de las personas en el periodo de análisis.

Tabla N° 5.
Estimación puntual de la correlación entre la estabilidad monetaria y el 

PBIpc

R p-valor

Estabilidad 
monetaria y PBIpc

0,4749 0,034329

Fuente: elaboración propia.

Por tanto, la estabilidad monetaria (índice de moneda sana) ha 
contribuido con el bienestar individual en Perú. En efecto, el coeficiente 
de determinación R2 = 0,2256 refleja que el 23 % de la varianza en 
el bienestar individual se encuentra explicado por los cambios en la 
estabilidad monetaria, y que la diferencia (77 %) se debe a otros factores. 
La estimación del R2 tiene como base teórica los planteamientos de 
Menger, North, Hayek, Chavance y otros, de modo que los conjuntos 
institucionales acerca del régimen constitucional monetario (M1 …… M4) 
son esenciales para el bienestar individual de un país.
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V .  D I S C U S I Ó N
El régimen constitucional de la moneda instituido en 1993, enfocado en 
la preservación de la estabilidad de la moneda nacional, ha permitido 
mantener relativamente estable el nivel general de precios, lo cual 
ha contribuido de manera positiva con el bienestar individual. Así, 
los hallazgos que se obtuvieron con el presente estudio respaldan la 
influencia de la estabilidad monetaria en el bienestar individual del país.

No obstante, cabe precisar que en el periodo 1988-1990, Perú atravesó 
una crisis hiperinflacionaria caracterizada por el desmedido incremento 
en la cantidad de dinero (base monetaria) emitido por el BCRP, 
organismo que se encontraba sujeto a presiones políticas, lo cual tuvo 
como consecuencia, un aumento desproporcionado en la inflación, 
que llegó a 7649,6 % en 1990. Dicha sujeción se debió esencialmente 
a que el BCRP no contaba con un mandato claro sobre su finalidad 
y tampoco tenía plena autonomía funcional respecto del Poder 
Ejecutivo, específicamente en lo referente al financiamiento al erario. 
Esta situación conllevó a que en 1993 se incorpore expresamente, 
como parte del régimen constitucional de la moneda, la prohibición al 
BCRP de conceder financiamiento al Tesoro Público, así como otras 
medidas orientadas a fortalecer su autonomía, como son el mandato 
expreso de preservar la estabilidad monetaria, así como la libre tenencia 
y disposición de moneda extranjera. 

Asimismo, dado que la Constitución vigente ordena que el BCRP 
preserve la estabilidad monetaria, dicha entidad debe enfocarse en 
reducir la incertidumbre y, de esa manera, generar confianza en el valor 
—tanto presente como futuro— de la moneda nacional, ya que ello 
permitirá promover el ahorro de la población en general, incentivar la 
creatividad y la inversión productiva, y, consecuentemente, impulsar el 
crecimiento económico del país.

En esa línea, y dado que «más allá de los debates teóricos, lo que importa 
de una Constitución son los comportamientos que afecta, y si estos 
son o no favorables al bienestar general» (Elizondo, 2014, p. 54), la 
presente investigación es muy relevante. Su importancia radica en que 
además del análisis e interpretación exhaustiva que se realizó sobre las 
disposiciones del régimen constitucional de la moneda, se efectuó un 
análisis cuantitativo a través de pruebas estadísticas para relacionar las 
variables de estudio y, sobre esa base, se determinó la influencia de la 
estabilidad monetaria en la estabilidad del nivel general de precios y el 
bienestar individual en el Perú.

Existen diversos estudios sobre el régimen constitucional monetario o la 
autonomía de los bancos centrales. Para el ámbito nacional, se pueden 
mencionar los trabajos de Iberico y Vásquez (2016), Pérez et al. (2016), 
Kresalja y Ochoa (2012), Orrego (2007), Tuesta (2007) y Monteagudo 



V
L

A
D

IM
IR

 R
O

D
R

ÍG
U

E
Z

 C
A

IR
O

RÉGIMEN 
CONSTITUCIONAL 
DE LA MONEDA Y 
ESTABILIDAD DEL 
NIVEL GENERAL DE 
PRECIOS EN PERÚ

CONSTITUTIONAL 
REGIME OF THE 
CURRENCY AND 
STABILITY OF THE 
GENERAL PRICE 
LEVEL IN PERU

313

85

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

(2005). Para el ámbito internacional, cabe destacar los estudios de Abdallah 
y Kpoda (2020), Loría (2020), Heath y Acosta (2019), Arda et al. (2018), 
Cáceres et al. (2016), Avella (2014), Arango (2013), Arnone et al. (2009), 
Ferreira (2005), Chacón (2005), Santaella (2003) y Rollinat (1996). 
Algunos se enfocan solamente en el contenido jurídico de las disposiciones 
constitucionales del sistema monetario, así como en la importancia 
de la autonomía de la autoridad monetaria; otros, únicamente en los 
resultados de la política monetaria, para lo cual se basan en estudios 
cuantitativos sin interpretar la configuración del régimen constitucional 
monetario. 

Arda et al. (2018) reconocen la importancia de la auditoría externa 
para la autonomía y la gobernanza de los bancos centrales, y «prevén 
el establecimiento de comités de auditoría y disposiciones sobre 
calidad de auditoría» (p. 30). Por otro lado, «los enfoques empíricos 
comúnmente empleados en la literatura tienden a subestimar el alcance 
de la autonomía monetaria bajo parametrizaciones comunes» (Cáceres 
et al., 2016, p. 28). Así también, «los bancos de las economías avanzadas 
siguen disfrutando de una mayor autonomía que los de las economías 
emergentes» (Arnone et al., 2009, p. 27). Para Ferreira (2005), «la 
independencia del banco central se mide sobre la base de juicios acerca 
del comportamiento del banco. Por lo tanto, este indicador depende de 
la estrategia de conducción de la política monetaria» (p. 188). Asimismo, 
Santaella (2003), luego de precisar el alcance de la autonomía del Banco 
de la República (patrimonial, administrativa y técnica), considera de 
profundo significado el hecho de que la Constitución colombiana de 
1991 disponga que, «además de consagrar la autonomía e independencia 
de la autoridad monetaria, ésta debe centrarse en cumplir sus funciones 
de manera articulada con la política económica general» (p. 172).

Lo importante de esta investigación es que permitió corroborar lo 
argumentado por los institucionalistas, en el sentido de sostener que las 
reglas de juego son fundamentales para generar incentivos y el buen 
desempeño económico. Así, los resultados evidencian la implicancia del 
régimen constitucional monetario en los precios relativos y el bienestar 
individual peruano. 

Por otra parte, la evidencia empírica muestra que la independencia de 
la banca central está correlacionada negativamente con la inflación. 
Por tanto, estos resultados corroboran la evidencia empírica sobre las 
implicancias nocivas de la inflación en el crecimiento de largo plazo. 

Barro, R. (1995) encuentra evidencia de que un aumento de la 
inflación impacta negativamente el crecimiento del PBI real per cápita 
y la inversión […] Adicionalmente, aunque la influencia adversa de la 
inflación en el crecimiento parece pequeña, los efectos a largo plazo en 
el nivel de vida son considerables. De Gregorio, J. (1996), sostiene que 
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[…] la relación negativa entre la inflación y el crecimiento económico 
es consistente (García, 2019, p. 21).

Entre las experiencias internacionales, cabe resaltar el caso de Chile y la 
Unión Europea. Con relación al Banco Central de Chile (2019):

Fue creado el 22 de agosto de 1925. A partir del 10 de octubre de 1989, 
es un organismo autónomo y técnico, que tiene por objetivo velar por 
la estabilidad de la moneda, esto es, mantener la tasa de inflación baja y 
estable en el tiempo. También tiene por misión promover la estabilidad y 
eficacia del sistema financiero, garantizando el normal funcionamiento 
de los pagos internos y externos (p. 20). 

La misma fuente señala: «Es la autonomía la que ha generado un marco 
dentro del cual el Banco ha podido cumplir con creciente eficacia 
las tareas que le asignó la ley: velar por la estabilidad de precios y la 
estabilidad del sistema financiero» (Banco Central de Chile, 2019, p. 7).

De la misma manera, «el Banco Central Europeo (BCE) es la 
institución de la Unión Europea (UE) que constituye el núcleo del 
Eurosistema y del Mecanismo Único de Supervisión» (Banco Central 
Europeo, 2020). Siendo así, la autonomía del BCE queda establecida en 
el marco institucional de la política monetaria única (en el Tratado y en 
los Estatutos).

La Constitución para Europa (2014) o Constitución Europea le dedica 
la Parte III al tema económico, denominándolo «De las políticas y el 
funcionamiento de la Unión»12. En estricto, el artículo III-186 dispone 
lo siguiente: 

Corresponderá en exclusiva al Banco Central Europeo autorizar la 
emisión de billetes de banco en euros en la Unión. El Banco Central 
Europeo y los bancos centrales nacionales podrán emitir dichos billetes. 
Los billetes emitidos por el Banco Central Europeo y los bancos centrales 
nacionales serán los únicos billetes de curso legal en la Unión. 

Consiguientemente, los estudios sobre el régimen constitucional 
monetario que se lleven a cabo en el futuro deberían orientarse en dar 
respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuál es el grado de relación entre 
el régimen constitucional de la moneda y el bienestar individual en 
países de América Latina?, ¿el proceso de designación de los miembros 
del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú que contempla la 
Constitución garantiza su autonomía?, y ¿el incremento desmesurado de 
la cantidad de dinero explica realmente la inflación?

12 El 29 de octubre de 2004, los jefes de Estado y/o de Gobierno de los países miembros de la Unión 
Europea firmaron de común en Roma el tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa, luego de tres años de trabajo en los que se realizaron intensos debates.
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V I .  C O N C L U S I O N E S
La moneda surge como un orden espontáneo (dinero mercancía) hasta 
que aparecen los bancos centrales con atribuciones para emitir dinero 
de curso legal (dinero fiduciario) basado en la confianza que depositan 
los individuos en el ente emisor, configurándose de esta manera un 
orden construido.

El régimen constitucional de la moneda está conformado por un conjunto 
de principios y reglas de juego claras orientadas a establecer un orden 
monetario sobre el cual se instituye el modelo de regulación monetaria 
de un país para un determinado periodo. Si bien resulta relevante la 
protección constitucional del dinero, también se requiere garantizar la 
independencia de la autoridad monetaria a efectos de generar confianza 
y seguridad entre las personas para la realización de sus respectivas 
transacciones. Sin dinero, el intercambio en el mercado sería incómodo, 
pues las transacciones de compra y/o venta de productos resultarían 
demasiado complejas e incluso engorrosas.

La ventaja de constitucionalizar el régimen monetario, dentro del cual se 
contempla la finalidad del BCRP, la composición de su órgano colegiado 
(Directorio) y sus competencias, es que otorga mayor autonomía a la 
autoridad monetaria y, sobre todo, mayor independencia ante cualquier 
tipo de injerencia o intromisión política, convirtiéndolo así en un órgano 
totalmente técnico, ajeno a las oscilaciones políticas de los gobiernos 
de turno. Dentro de este ámbito, el régimen constitucional monetario 
instituye un orden, sistema o modelo monetario consagrado en nuestra 
Constitución Política, el cual está orientado a mantener la estabilidad 
monetaria del país y, consecuentemente, contribuir con la estabilidad 
macroeconómica. 

La Constitución de 1993, en comparación con la de 1979, desarrolla 
más aspectos relativos al régimen monetario en el Perú. Desde luego, 
en la Constitución de 1993, debido a la crisis económica que atravesó 
el Perú a fines de la década de 1980 e inicios de la década de 1990, se 
hicieron diversas precisiones y/o incorporaciones para contrarrestar de 
manera efectiva el proceso hiperinflacionario. De ahí que se prescriba 
que el BCRP tiene la finalidad de preservar la estabilidad monetaria y se 
le prohiba conceder financiamiento al erario, disposiciones que han sido 
fundamentales para mantener la estabilidad del nivel general de precios 
en el país.

Claramente, el actual régimen constitucional de la moneda en Perú exige 
que la autoridad monetaria proteja y resguarde el valor de la moneda 
nacional en el tiempo, aspecto fundamental para mantener estable el 
poder adquisitivo en beneficio de la población. Para ello, es vital que 
la política monetaria mantenga la inflación en un nivel bajo y estable a 
través de los instrumentos con los que cuenta el BCRP.
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Finalmente, el régimen constitucional de la moneda, así como las 
normas infraconstitucionales en esta materia, han contribuido al control 
de la inflación, la misma que registra menos de dos dígitos en los últimos 
veinte años, situándose en 2,2 % en 2018. 
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La exculpación como criterio punitivo frente 
a delitos conexos a la rebelión en contextos 
de conflicto armado interno: una relectura 
del quehacer del derecho penal en procesos 
de pacificación
Exculpation as a punitive criteria against crimes related 
to rebellion in contexts of internal armed conflict: A 
rereading of the criminal law work in pacification processes
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Resumen: Uno de los escenarios de mayor conflictividad existente para el 
derecho penal y sus respuestas sancionatorias y prevencionistas se encuentra 
en la confluencia de conflictos armados, siendo estos un motor inagotable 
de producción de actos delictivos regulados tanto a nivel nacional como 
internacional. El presente trabajo centrará su estudio en aquellos delitos 
conexos a los conflictos armados internos y en cómo podemos arribar a una 
lógica jurídica de mayor integralidad desde una perspectiva dogmática penal 
derivada de la teoría del delito —más que una respuesta política cimentada 
en la amnistía—, específicamente a través de los estados de necesidad, al 
momento de brindar resolución definitiva a un contexto de conflicto armado, 
lo cual exige soluciones penales no limitadas a las fronteras dialécticas de cada 
gobierno de turno.

Palabras clave: estado de necesidad justificante, estado de necesidad 
exculpante, delitos conexos al conflicto armado interno, nivel de 
preponderancia, justicia transicional, atenuación sancionatoria

Abstract: One of the most conflictive scenarios for criminal law and its punitive 
and preventive responses is found at the confluence of armed conflicts, being 
these an inexhaustible engine of production of regulated criminal acts, both 
nationally and internationally. The present work will focus its study on those 
crimes related to internal armed conflicts and on how we can reach a more 
comprehensive legal logic from a dogmatic criminal perspective derived from 
the theory of crime —more than a political response in amnesty—, specifically 
through assumptions of need, when providing a definitive resolution to a 
context of armed conflict, which requires unrestricted criminal solutions to 
the dialectical borders of each government in office.
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CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.- II. DELIMITACIÓN DE CONTEXTOS Y 
DELITOS DE CONFLICTO FRENTE AL ACTUAR EXCULPATORIO.- III. UNA 
ACLARACIÓN DEL PANORAMA: UBICANDO LA EXCULPACIÓN EN EL MAPA 
DE LA TEORÍA DEL DELITO.- III.1. RESOLVIENDO ALGUNOS DILEMAS.- 
IV. JUSTIFICACIÓN DE LA APLICABILIDAD DEL ESTADO DE NECESIDAD 
EXCULPANTE EN CONTEXTOS DE CONFLICTO ARMADO Y SU IMPORTANCIA 
EN EL ANDAR CIENTÍFICO DEL DERECHO PENAL.- IV.1. PROPUESTA.- V. LOS 
BACHES EN LA PROPUESTA.- VI. PALABRAS FINALES.

I .  I N T R O D U C C I Ó N
Los conflictos sociales de carácter armado son tal vez los espacios 
temporales en los que se vulneran en mayor medida las circunstancias 
típicas de innumerables sujetos de derechos y, también —posteriormente 
a estas violaciones—, la fuente de mayor productividad en creación 
jurídico-penal para la protección de esos mismos derechos de seguridad, 
debido proceso y paz social que fueron tan vulnerables durante la 
confrontación armada.

Así las cosas, haciéndose cargo de la teoría comunicativa de la pena en 
contextos de justicia transicional, Accatino (2019, pp. 49-50) establece 
la necesidad de que los perpetradores de un delito sean categorizados 
de esa manera, con el objetivo de que el delito no desnaturalice su 
contenido delictual. Además, hace hincapié en que estos respondan 
jurisdiccionalmente a fin de ser sometidos —si son vencidos en 
juicio— a una pena retributiva (lo cual es modulable a partir de una 
justicia especial posacuerdos de paz), dado que solo de esta manera se 
reflejan los agravios (wrongdoings) que requieren una «respuesta formal 
y pública, de censura o condena», y con ello posibilitar unísonamente 
la «lucha contra la impunidad como la preservación del orden jurídico» 
(Rúa, 2020, p. 124).

No obstante lo anterior, ha sido amplia la práctica del uso de la amnistía 
y el indulto como instrumentos que potencian la pacificación de los 
conflictos armados, dejando su ejecución —en la mayoría de casos— a 
las libres deliberaciones políticas que los gobiernos de turno sustentan 
y aplican subjetivamente (Lucero, 2012, pp. 22-30). En ese sentido, 
es de interés notar la flexibilidad de los estándares que limitan dichos 
armisticios, los cuales dependen tanto de la rigurosidad con que se acojan 
los criterios internacionales de derecho internacional humanitario y 
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las graves violaciones de derechos humanos como de los instrumentos 
internacionales suscritos por el país en referencia1.

Es en esta medida que, usando el elemento de exculpación propio de la 
culpabilidad, abordaremos su practicidad en escenarios de posacuerdos 
derivados de conflictos armados internos, tratando de eliminar con 
esto la variación política que pueda afectar los procesos de justicia 
transicional. Para ello, como primera medida, será necesario precisar 
en qué tipos penales surcaremos su aplicabilidad, para luego debatir la 
posibilidad del encuentro de soluciones a partir de la figura justificante 
del estado de necesidad (EN) y, finalmente, proponer el uso del estado 
de necesidad exculpante como mejor medida de resolución de los 
denominados «delitos conexos» en conflictos armados internos, siendo 
el razonamiento científico y garantista del derecho penal la respuesta en 
escenarios transicionales por sobre decisiones políticas coyunturales —y 
peligrosamente esquizofrénicas2—.

I I .  D E L I M I TA C I Ó N  D E  D E L I TO S  F R E N T E  A L  A C T UA R 
E XC U L PATO R I O

Con el fin de brindar los parámetros de nuestro análisis frente a la respuesta 
de la teoría del delito —y más específicamente desde la culpabilidad y el 
estado de necesidad exculpante—, daremos pie a la delimitación de los 
acontecimientos fácticos de los conflictos armados que pretendemos 
acoplar en este estudio.   

En primera medida, es necesario precisar que todos los conflictos armados 
internos parten de un margen jurídico internacional de respeto; esto es, 
un orden normativo para ejercer la guerra o, como se ha denominado, 
el ius bellum. Si bien esto es cierto desde la estructuración de la 
Organización de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos 
Humanos como prismas institucional y normativo, respectivamente, que 

1 Ejemplo de ello es cómo la Corte Constitucional colombiana, haciendo referencia a este vacío, señala 
que «La ausencia de parámetros en la materia estudiada, lejos de ser contraproducente, se considera 
positiva, en tanto crea un margen de apreciación del Estado que le permite adaptar su regulación a 
las específicas necesidades que pueden surgir en los procesos que, en pos de un objetivo como la 
paz, requieran la adopción de marcos de justicia transicional, en los que siempre jugará un papel 
protagónico la reconciliación» (Sentencia C-577, 2014). Sin embargo, el peligro no observado por la 
Corte, y del que queremos hacernos cargo en el presente artículo, es justamente la falta de eficacia 
que puede tener una perspectiva política trasformada por un gobierno de turno diferente al que inició 
un acuerdo de transición. Por ello la necesidad de instrumentos jurídico-penales coherentes con las 
garantías político-criminales y superadores de coyunturas meramente gubernamentales, más aún 
cuando el objetivo buscado es la pacificación social.

2 Bien hacía referencia Jakobs (2008, p. 22) al decir que el objetivo de la ciencia de la dogmática penal 
es «dar respuesta a la pregunta acerca de cuál Derecho penal es legítimo en una época determinada 
y cuál no lo es», no obstante no significando esto que la misma pueda ser remplazada al albedrío 
subjetivo de una persona o una institución, pues esto requiere un nivel elevado de compenetración 
con los conflictos fácticos a los que se dirige, y un igualmente elevado estándar de motivación para 
darle coherencia y sistematicidad a la respuesta político-criminal (constructos teórico-metodológicos 
llamados paradigmas por Schurmann [2019, pp. 556 y ss.]), aun —o mejor, mucho más— cuando es 
de carácter excepcional.
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tienen como fin la paz mundial (Hobsbawm, 2007, p. 179), no es menos 
cierto que ambas coinciden en la casi irrenunciabilidad del conflicto3, 
el cual, si bien podría ser considerado como prácticamente connatural 
al ser humano, debe cumplir con un marco jurídico establecido para 
ser legitimado (Travesí & Rivera, 2016, p. 2). Es así que en 1949 se 
establecieron los Convenios de Ginebra como un compilatorio histórico 
de cuatro tratados precedentes4, siendo necesario para esta época 
establecer artículos trasversales a todos los convenios, y principalmente 
a tres: a) el compromiso de «respetar y a hacer respetar» todos los 
convenios, b) la obligatoria aplicación de los convenios en conflictos de 
carácter internacional —valga decir, en los que participe uno o varios 
Estados contratantes—, y c) la obligatoria aplicación de los convenios 
en conflictos de carácter interno —es decir, en aquellos generados 
dentro de un Estado contratante—, precisándose que la aplicación de 
las disposiciones deberá ser cumplida por ambas partes en conflicto: el 
Estado y la «organización insurrecta». 

Ahora bien, este último artículo, cuyo objetivo común es ampliar las 
garantías establecidas por los Convenios de Ginebra a los conflictos 
de carácter interno, tuvo su origen en la preocupación constante 
por consagrar condiciones mínimas relativas a confrontaciones 
nacionales, sobre todo de carácter social conciudadano5, preocupación 
que encontraría un nuevo pico una década después de firmados los 
convenios, pues coyunturas como la latinoamericana y africana —en las 
que se perpetraron diversas guerras civiles, derrocamientos de gobiernos 
autoritarios, imposición de dictaduras y, finalmente, enfrentamientos 
constantes con organizaciones alzadas en armas, cesionistas o 
rebeldes— marcaron la necesidad de complementar las disposiciones 
firmadas en 1949 en Suiza. Ello posibilitaría, posteriormente, que las 
normas por las que se rige un conflicto armado internacional sean 
incluso «menos elaboradas que las normas por las que se rige el conflicto 
armado no internacional» (Trejos, 2011, p. 133).

3 Basta observar el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde 
se expresa: «Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la 
tiranía y la opresión».

4 En tal sentido, los Convenios de Ginebra unifican a) el convenio de Ginebra para el mejoramiento de 
la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña de 1864 (Primera Convención 
de Ginebra), el cual fue actualizado en 1929 y 1949; b) el Convenio de Ginebra para el mejoramiento 
de la suerte de los militares heridos, enfermos o náufragos en las fuerzas armadas en el mar de 
1906 (Segunda Convención de Ginebra), actualizado en 1929 y 1949; c) el Convenio de Ginebra 
para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña y el Convenio de 
Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra, firmados en 1929 y actualizados en 1949 
(Tercera Convención de Ginebra); y, finalmente, d) el Convenio de Ginebra relativo a la Protección de 
Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 1949 (Cuarta Convención de Ginebra). Al respecto, ver 
Comité Internacional de la Cruz Roja (2010).

5 Es interesante recordar que ya en 1758, en su obra Derecho de Gentes o Principios de Derecho 

Natural, Emmer de Vattel «planteó por primera vez el problema de si el soberano debe observar 
las leyes ordinarias de la guerra para con los súbditos rebeldes que han tomado abiertamente las 
armas contra él» (Bustos, 2004, pp. 68-69), tratando de encontrar una respuesta normativa de reglas 
de guerra.



JA
IR

O
 E

N
R

IQ
U

E
 L

U
C

E
R

O
 P

A
N

T
O

JA

LA EXCULPACIÓN 
COMO CRITERIO 
PUNITIVO FRENTE A 
DELITOS CONEXOS 
A LA REBELIÓN 
EN CONTEXTOS 
DE CONFLICTO 
ARMADO INTERNO: 
UNA RELECTURA 
DEL QUEHACER DEL 
DERECHO PENAL 
EN PROCESOS DE 
PACIFICACIÓN

EXCULPATION 
AS A PUNITIVE 
CRITERIA AGAINST 
CRIMES RELATED 
TO REBELLION 
IN CONTEXTS OF 
INTERNAL ARMED 
CONFLICT: A 
REREADING OF 
THE CRIMINAL 
LAW WORK IN 
PACIFICATION 
PROCESSES

325

85

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

De esta forma, en el año de 1977 se adoptaría en el seno de las Naciones 
Unidas dos protocolos de reforzamiento para los conflictos de carácter 
internacional (Protocolo I) y nacional (Protocolo II). Asimismo, este 
último establecería en su artículo 1: 

1. […] se aplicará a todos los conflictos armados […] que se desarrollen 
en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas 
y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la 
dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho 
territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones 
internas y de disturbios interiores, […] que no son conflictos armados.

Con esto precisado, se deben analizar tres elementos fundamentales 
con los cuales determinaremos la existencia de un conflicto armado 
interno, a saber: a) el conflicto debe generarse en el territorio de una 
parte firmante de los Convenios de Ginebra y sus respectivos protocolos, 
b) la organización insubordinada al mandato estatal debe poseer una 
estructura que permita visibilizar el responsable de mando de sus 
acciones, y c) dicha organización debe obtener un control territorial 
reflejado en actividades militares con dos características: sostenidas en 
el tiempo y concertadas con su estructura de mando.

En primera medida, es necesario recordar que el alcance de los 
Convenios de Ginebra y sus Protocolos —a los que denominaremos 
derecho internacional humanitario (DIH)— tienen una aplicación 
universal6 debido a la ratificación absoluta de estos instrumentos por 
parte de todos los países, siendo solo obstáculo para su aplicación el 
incumplimiento de los elementos antes señalados en el numeral 1 del 
primer artículo del Protocolo II de los Convenios de Ginebra7. Por otro 

6 Desde su entrada en vigor el 21 de octubre de 1950, los Convenios de Ginebra fueron ratificados 
paulatinamente a lo largo de las décadas: en 1950 los ratificaron 74 Estados, en 1960 fueron 48, en 
la década de 1970 fueron 20, otros 20 en 1980 y 26 Estados a comienzos de 1990, justo después 
de la disolución de la Unión Soviética, Checoslovaquia y la antigua Yugoslavia. Por último, 7 nuevas 
ratificaciones se dieron en el 2000, aumentando el total de Estados partes de los Convenios de 
Ginebra a 194 y convirtiendo así su alcance en universal (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2010).

7 No obstante, es meritorio considerar que frente al conflicto armado colombiano sostenido con 
las fuerzas beligerantes por más de medio siglo, el Gobierno nacional recurrió a la falta de 
reconocimiento de estatus político de las organizaciones ilegales que combatía, hecho que 
—según dicha postura— devenía en la falta de aplicabilidad de las garantías establecidas 
en el DIH. No obstante, en numerosas ocasiones la Cruz Roja Internacional, la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han insistido 
en que el factor de reconocimiento o no del estatus político de la organización beligerante no omite 
la responsabilidad del Estado de cumplir los mínimos enmarcados en el DIH, por lo que resulta 
evidente precisar que el reflejo político o perspectiva del Estado (o gobierno de turno) ante el conflicto 
no omite la obligatoriedad del marco normativo internacional (Trejos, 2011, p. 138). Finalmente, 
también es interesante aclarar que el último extracto del artículo 3 común, «La aplicación de las 
anteriores disposiciones no surtirán efecto sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto», se 
ciñe a la inmodificabilidad del reconocimiento de personería jurídica que un Estado brinda hacia el 
grupo armado beligerante, por lo que la aplicación del DIH no es un subrogado a dicho grupo, sino 



JA
IR

O
 E

N
R

IQ
U

E
 L

U
C

E
R

O
 P

A
N

T
O

JA

326

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

lado, de comprobarse dicha ausencia, solo será exigido el efectivo 
cumplimiento de la normativa contenida por el derecho internacional 
de los derechos humanos (Trejos, 2008, p. 2).

Aclarado lo anterior, nos encontramos ante el siguiente panorama. 
Dentro de un conflicto armado interno podemos vislumbrar, además 
de las hostilidades permitidas por el marco de guerra internacional de 
Ginebra, tres grandes conjuntos de delitos: a) aquellos atentatorios 
del DIH; b) los delitos frente al Sistema Internacional de los Derechos 
Humanos; y, finalmente, c) aquellos delitos conexos al conflicto, con lo 
cual, claro, dejamos de lado aquellos producidos sin ocasión al desarrollo 
del conflicto8.

En tal sentido, nuestra propuesta desde la teoría del delito a partir de 
los estados de necesidad se basará única y exclusivamente en los delitos 
conexos a los conflictos armados internos, dado que para el resto 
existe un particular marco normativo de observación internacional9. 
En el caso de los delitos remanentes, estos con frecuencia quedan en su 
vacío a disposición de la política penal interna del Estado en cuestión, 
generando con ello no solo mayores problemáticas jurídicas (cuyo origen 
es meramente político) frente a un posible escenario de pacificación, sino 
también la pérdida de la seguridad jurídica que el Estado debe garantizar 
a todo el conjunto de ciudadanos de su territorio, aun cuando estos sean 
combatientes de una organización ilegal en insubordinación estatal10.

una obligación del Estado para con sus ciudadanos y el resto de los Estados partes de los Convenios 
de Ginebra (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2016, num. 20).

8 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado en sentencias como Masacre de Santo 

Domingo vs. Colombia (2012) que el DIH debe ser aplicado «en el marco de conflictos armados 
no internacionales, siempre y cuando los hechos correspondan a situaciones que se producen con 
ocasión y en desarrollo del conflicto» (nota al pie 254), aun cuando bien precisan Travesí y Rivera 
(2016, pp. 15-16) la complejidad de dicha determinación, siempre que existen «zonas grises» en el 
análisis fáctico e intencional de los objetivos o en función (o en ocasión) de qué se realizaban dichos 
ilícitos.

9 Es trascendente recordar el marco jurisprudencial establecido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos frente al tratamiento de ilícitos contemplados en el DIH o que constituyen graves 
violaciones al DIDH. De tal forma, en las «leyes de autoamnistía» (Caso Barrios Altos vs. Perú, 2001, 
§ 41; Caso Almonacid Arellano vs. Chile, 2006) son inadmisibles las disposiciones que impidan la 
investigación y sanción de los responsables de dichos ilícitos (entre ellas la «tortura, las ejecuciones 
sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas»), deberes que la misma Corte 
considera normas ius cogens. En el mismo sentido, frente a las «leyes de amnistía generales», las 
considera «inadmisibles [cuando] pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de 
las violaciones graves de los derechos humanos» (Caso Gomes Lund y otros vs. Brasil, 2010, § 175), 
aun cuando estas tengan como base procesos plebiscitarios (Caso Gelman vs. Uruguay, 2011, § 239). 
Por último, ya dentro del terreno de procesos de justicia transicional, la Corte proyecta una flexibilidad 
ante los ilícitos atentatorios al DIDH, no queriendo decir con ello que no vulneran el contenido de 
la Convención Americana de Derecho Humanos, sino que al tratarse de «hechos cometidos en el 
contexto de un conflicto armado», es deber —como un parámetro mínimo— investigar y sancionar 
«al menos las graves violaciones de derechos humanos que estableciera la Comisión de la verdad, 
de modo tal que no quedaran impunes y evitara su repetición» (Caso Masacres de El Mozote y 

Lugares Aledaños vs. El Salvador, 2012). Para un acercamiento profundo a dicha línea jurisprudencial 
interamericana, ver Gómez Velásquez (2016, pp. 155-158).

10 La tensión entre derecho y justicia es de larga data, teniendo su punto de inflexión a finales de la 
segunda mitad del siglo XX, cuando se sopesa el positivismo que privilegió la seguridad jurídica 
del gobierno nacionalsocialista alemán frente a las prácticas atentatorias a la dignidad humana 
desarrolladas por este, las cuales son legales aunque injustas (Rúa, 2020, p. 132). Ahora bien, esto 
no quiere decir que se deplora el contenido, especialmente del principio de legalidad, en un sistema 
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Así, concebiremos como delitos conexos a aquellos devenidos del 
primigenio acto delictual de contenido político; valga aclarar, la rebelión, 
de cuya insubordinación se desprenderán otros actos delictuales que 
soportarán el fin o el objetivo del tipo principal11. De tal forma, el delito 
conexo está motivado por un móvil y de ello depende su categoría, sin 
que deje de ser un delito principal en esencia, por lo que Nazir (2015) 
precisará que este «se realiza concomitantemente al delito político, 
que no se surte con actuaciones aisladas, requiriendo [por tanto] un 
mínimo de organización» (p. 41). Ahora bien, debemos considerar que 
el desarrollo de un delito político como la rebelión nunca se presenta 
como un delito político puro, pues necesariamente requiere de otros 
actos para perfeccionarse y conservar su condición, siendo cada uno de 
estos elementos nuevos actos también tipificados. Es por este motivo 
que Luis Carlos Pérez (1986) precisaría que:

el delito político puro es una ilusión pura. Nadie se levanta en armas 
para que estas permanezcan en alto. […] De sus explosiones depende 
el sojuzgamiento o la liberación. Cualquiera que sea el daño resultante, 
como este encadenado al objetivo propuesto, es un daño que se 
vincula al hecho principal. La culpabilidad se unifica. No hay tantas 
infracciones como bienes jurídicos afectados sino una sola: la política. 
Con las excepciones que expresamente señale la ley (p. 132). 

Con esto señalado, consideraremos como delitos conexos los de porte 
ilegal de armas, extorsión, financiación u ocultamiento de actividades 
ilícitas, asonadas y afines, sin descartar otros delitos de mayor relieve 
jurídico12, como el narcotráfico13 y el terrorismo14, decisión que 

jurisdiccional, sino que en un escenario de justicia transicional, con el fin de cumplir el objetivo de 
pacificación social, las leyes —pasadas, entiéndase, de guerra— pueden ser un obstáculo en el 
camino hacia este horizonte (y de ahí la necesidad de su flexibilización) en la misma medida en que 
el cambio de paradigma de justicia de acuerdo a la orientación política del gobierno de turno puede 
convertirse, al ser reglado en medio de dicho proceso posacuerdo, en un tropiezo jurídico arbitrario, 
arribando peligrosamente a actitudes punitivas autoritarias (Guzmán, 2019, pp. 619 y ss.).

11 El delito político, a diferencia de los «ordinarios», tiene como propósito el mejoramiento de la 
dirección de los intereses públicos (motivación supuestamente altruista) y, por tanto, no posee 
objetivos egoístas. Dentro de estos delitos se destaca prioritariamente el de rebelión, pero también 
es acompañado por los tipos penales de sedición, asonada, conspiración e incluso, la seducción, 
usurpación y retención ilegal del mando (Travesí & Rivera, 2016, pp. 5-6).

12 Desde una tesis subjetiva del concepto de conexidad en la dogmática penal, y como bien lo afirma 
Bustos Ramírez (1991), «cualquier delito de los previstos en el código penal puede llegar a tener 
una motivación política», siendo necesario aclarar que el DIH es un límite irrefutable para esta 
subjetivización. También ver Nazir (2015, pp. 63-64).

13 Cabe recordar que en el proceso de paz colombiano, llevado por las instituciones gubernamentales y 
la guerrilla de las FARC-EP entre 2012 y 2018, el delito de narcotráfico se consideró un delito conexo 
al delito político de rebelión y, por tanto, concomitante al desarrollo del conflicto. No obstante, se 
debe advertir que esta consideración debió superar lo señalado por la Convención de las Naciones 
Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, cuyo artículo 3, 
numeral 10, señala la imposibilidad de establecer los delitos relacionados al tráfico de estupefacientes 
con fines de comercialización exterior como «delitos fiscales o como delitos políticos ni como 
delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios 
fundamentales del derecho interno de las Partes». La permisión colombiana se fundó en la última 
consideración.

14 Es pertinente precisar la existencia en diversos ordenamientos nacionales de diferentes conceptos de 
terrorismo, así como los delitos que este abarca, ello producto de la pluridiversidad de ámbitos en los 
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finalmente tendrá una connotación política y, eventualmente, jurídica 
para su justificación (Travesí & Rivera, 2016, p. 8) (ver figura 1). 

Ahora bien, debemos observar en igual medida que esta aclaración de 
política criminal debe someterse necesariamente a un escenario que, 
además de contar con la existencia de un conflicto armado interno, 
confluya también en un proceso de paz —y, con ello, a la construcción 
de la justicia de transición15—, por lo cual los delitos conexos al 
conflicto cobran sentido al no ser sopesados con el conjunto analítico 
sancionatorio que desarrollarían los tribunales de justicia en tiempos 
de abierto combate armado, político y jurídico-penal, ya que en este 
escenario se convertirían en factores agravantes de la sanción y no —
como se quiere vislumbrar— en tipos huérfanos que en la coyuntura 
política de un proceso transicional pueden perjudicar y entorpecer el 
tratamiento jurídico propuesto por el proceso mismo.

Figura N° 1. Tipicidad e ilicitud

que este «tipo penal» se ha observado (esto desde el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros 
actos cometidos a bordo de las aeronaves de 1963 hasta el Convenio internacional para la represión 
de los atentados terroristas cometidos con bombas de 1998). Por tanto, su mejor tratamiento proviene 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (2011, p. 57), el cual señala la necesidad de especificar en 
qué momento se cometen dichos ilícitos: a) de llegar a ser en tiempos de guerra, estos esencialmente 
deben ser analizados en comparación con las infracciones al DIH; mientras que b) si se ejecutan en 
tiempos de paz, «generalmente, constituyen un tipo penal que se ha ido ampliando progresivamente 
como resultado de doctrinas o decisiones políticas destinadas a descalificar a los adversarios no 
estatales llamándolos “terroristas”» (Travesí & Rivera, 2016, p. 9). Así las cosas, entenderemos 
contemplados aquellos delitos conexos que, a pesar de ser tipificados como «terroristas», no infringen 
lo establecido por el DIH o presentan graves violaciones al DIDH.

15 A partir del relacionamiento jurídico entre la filosofía del derecho penal y la teoría de la democracia 
propuesta por Antony Duff (2014, p. 13), se hace permeable la idea de un sistema de justicia 
—siempre referente en lo penal— que aborde abusos jurídicamente relevantes del pasado 
puesto que, debido a la falta de eficacia institucional para resolverlos jurisdiccionalmente, 
es imprescindible un sistema transitorio (Gargarella, 2016, p. 165) que haga énfasis, a fin de su 
aplicabilidad y legitimidad, en la inclusión de la «reconstrucción de la verdad, la justicia, las 
reparaciones, las reformas institucionales que garanticen la no repetición y, también, en los últimos 
años, la memoria» (Accatino, 2019, pp. 48-50).

Fuente: elaboración propia.
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Con esto precisado, comenzaremos la resolución de esta problemática 
a través de las herramientas del estado de necesidad exculpatoria y 
justificante presentes en la teoría del delito.

I I I .  U N A  A C L A R A C I Ó N  D E L  PA N O R A M A :  U B I C A N D O 
L A  E X C U L PA C I Ó N  E N  E L  M A PA  D E  L A  T E O R Í A  D E L 
D E L I T O

Cada uno de los avances teóricos existentes en materia penal devenidos 
en el último siglo halla sus bases en las necesidades irresueltas por las 
teorías causalistas en la teoría del delito, propias de Liszt y Beling16. 
Es de este modo que a través de Welzel (1964; 1968, pp. 223-225) y sus 
postulados de la «acción final» —que obligaban a observar la conducta 
humana más allá de un mero fenómeno causante de un resultado 
(Cerezo, 2009, pp. 83-85)—, el derecho penal se tornó desde la segunda 
mitad del siglo XX en una ciencia de análisis compartimentado entre la 
pragmática y el análisis de la voluntad y sus fines. La base para ello fueron 
las nuevas teorías de carácter funcionalista que, alejadas del causalismo, 
se cimentaron en la apertura a un «sistema social» que exige, a partir del 
estructuralismo, dar sentido a la identificación e interpretación de las 
formas de relación entre los componentes del objeto de conocimiento y, 
con esto, también a las relaciones del objeto en su contexto (Ramírez, 
2016, p. 10; Pouillon, 1969, p. 22), siendo menester el estudio de cada 
categoría dentro del sistema17.

Ahora bien, superándose los avances de la tipicidad generados a partir 
del finalismo de Welzel, en donde la culpabilidad toma una suerte 
de vaciamiento del dolo y la culpa y estos se trasladan al tipo (ahora 
visualizado como objetivo y subjetivo), la antijuridicidad y la culpabilidad 
se vuelven los componentes que darán refinamiento a la teoría del delito 
como una práctica dogmática que posibilite la justa adecuación de la 
sanción a un hecho positivizado, comprobado como ilícito y confirmado 
como punible.

Dicho lo anterior, podemos considerar una perspectiva bifronte de la 
antijuridicidad: a) una en la que, a través de las tesis de Graf zu Dohna, 

16 Fruto de la dogmática de Liszt radicada en el método analítico, y de Von Beling y su obra Die Lehre 

vom Verbrechen, surge un concepto definido de acción, ubicándolo como un «movimiento corporal 
que causa una modificación del mundo exterior». Como vemos, este movimiento, percibido desde la 
perspectiva naturalista por la influencia y auge de las ciencias naturales, es eminentemente «causado 
por un acto de voluntariedad» (valga decir, por un impulso de la voluntad) que produce un resultado, 
siendo ello el vehículo del razonamiento de causalidad. Es justo anotar como corolario a lo antedicho 
las palabras de Zielinski: «para la determinación de que existe una acción, basta la certeza de que el 
autor ha actuado voluntariamente. Que haya querido es aquí indiferente» (Gaitán, 2019).

17 Ejemplo de ello es cómo la pena, desde una perspectiva funcional, se contempla a través del reflejo 
del Sistema General del Derecho, en donde esta —como componente del segundo— se observa 
como un elemento de necesidad para la vigencia del sistema normativo (Jakobs, 1997, p. 12); o, en 
cambio, se proyecta como un mecanismo que tiene como fin la salvaguarda de los bienes jurídicos 
(Roxín, 1997, p. 41).
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Mayer, Hegler y Zimmerl (Schünemann, 1991, p. 50), se observa como 
una valoración de la acción típica, siendo un reflejo de la evaluación 
concurrente a la tipicidad (antijuridicidad formal) y a la dañosidad 
real del interés jurídicamente tutelado (antijuridicidad material)18; y 
b) aquella antijuridicidad que abarca las causas de justificación penal 
del injusto19, en donde la acción puede ser típica, pero justificada por 
el mismo ordenamiento jurídico —es decir, también lícita (Silva, 1992, 
pp. 398, 414)—, de tal suerte que la concurrencia de las causales de 
justificación genera la falta de perfeccionamiento del delito y, por ende, 
el reproche sancionatorio por la acción20.

Por su parte, la culpabilidad, para la gran mayoría de la doctrina 
penal (centrándonos en aquellas que excluyen de la teoría del delito 
la punibilidad), determina finalmente la posibilidad de ejercicio 
del ius puniendi, ello siempre que al autor de una acción típica y 
antijurídica tenga las características precisas que permitan proyectarle 
un reproche estatal o que, en otras palabras, pueda hacérsele responsable 
de las consecuencias de sus actos, todo esto bajo los criterios de la 
dignidad humana (Ovalle, 2019, pp. 48-49, 54; Bacigalupo, 2005, 
p. 112). Estas características dependerán en gran medida de la corriente 
doctrinaria que deseemos acoger y el desarrollo histórico en el que 
precisemos consolidar la culpabilidad (reconociéndola o no como 
categoría sistemática de la teoría del delito).

En este sentido, podemos abordar la culpabilidad en sus orígenes, durante 
la Baja Edad Media de los siglos XVI y XVIII, como responsabilidad 
derivada de la imputatio —Puffendorf—, para pasar a constituirla como 
el fundamento subjetivo de la punibilidad —Feuerbach— y, con ello, 
asimilarla a una «imputación subjetiva». Así, con la asunción de la 
culpabilidad como elemento sistémico jurídico-penal, esta se torna como 
un presupuesto del injusto —Jhering y Merkel—, generando con esto el 
estudio del dolo y la culpa en esta sede —Karl Binding— (Velásquez, 
1993, p. 284). En este primer desarrollo doctrinal, se cimenta una 
postura psicologista que vislumbra el peligro generado por un acto típico 
como eje de estudio para brindar como resultado una sanción penal, 
relacionándose para ello (aunado el injusto cometido) una evaluación 
del grado «antisocial» del acto.

Estos retazos doctrinales permitirían finalmente consentir a la 
culpabilidad como la «contrariedad al deber», por lo que Liepmann 
la resaltaría como «un juicio de reprobación éticamente matizado», 

18 Integración de dicho paradigma a través del análisis sistemático del derecho penal bajo el influjo del 
neokantianismo. Ver Schünemann (1991, pp. 47-53).

19 Roxín (2002, pp. 8-20) encuentra en el concepto de «injusto penal» la conjunción de las tres primeras 
categorías de la teoría del delito, a saber: una acción, típica y antijurídica.

20 Es en esta medida que Figueiredo (2011, pp. 441-458) denomina al EN justificante como «derecho de 
necesidad».
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mediando «una actuación de la voluntad contraria al deber», o lo que 
posteriormente resolvería Beling como el «reproche que se formula a 
alguien por no haber actuado de otro modo» (Velásquez, 1993, p. 286).

Ahora bien, extraído el dolo y la culpa como formas de la acción 
(cuyo resultado en el juicio de reproche no tenía peso), y enfocando 
la culpabilidad como una valoración del objeto (Dohna, 1958, pp. 14, 
40; Velásquez, 1993, p. 295) —más que el objeto de la valoración, que 
constituye el estudio del injusto—, Welzel dota de contenido material 
al juicio de reprochabilidad al añadir que, además de ser personal, 
se motiva siempre que subsiste una exigencia de comportarse de 
manera diferente, por lo que requiere en corolario: a) la existencia de 
presupuestos de imputabilidad (una capacidad bifronte, que parte 
del conocimiento del injusto y arriba a concebir la alternativa de 
actuación diferente); b) conciencia de antijuridicidad (frente 
al acto imputado, se es consciente de que constituye un injusto); 
y c) la exigibilidad de actuar de forma diferente (posibilidad de 
autodeterminación conforme al ordenamiento penal) —esto a partir de 
Maurach y Kaufmann— (Schünemann, 1991, pp. 54, 56)21.

Es entonces que la culpabilidad se constituye, ya desde una perspectiva 
pragmática, en el reflejo de una acción retributiva por parte del Estado, 
por lo cual Schünemann la llama «retribución de la culpabilidad», ello 
como consecuencia de que la función de la pena se enfoca en retribuir 
la culpabilidad derivada de la comisión del injusto, la que paralelamente 
debe ser proporcional en el grado de culpabilidad del autor (Hormazábal, 
2005; Schünemann, 1991b, p. 149). Así las cosas, Gimbernat Ordeig 
(1999) señala que «la antijuricidad es el ámbito del querer y la culpabilidad 
el del poder» (p. 224)22, por lo que el castigo corresponde directamente 
a la posibilidad o imposibilidad de llevarlo a cabo. Ello deviene de la 
proyección político-criminal derivada de un delito, siendo un ejemplo 
clásico aquel generado por una fuerte presión psíquica en donde, al 
desear que sea justificado, se arraiga en la antijuridicidad; mientras que 
en casos como el de los delitos que carecen de dicha proyección político-
criminal, deben surtir su posibilidad exculpante a través del estudio de 
la culpabilidad.

Finalmente, la teoría preventiva de Roxín, una de las tesis más 
aceptadas, vislumbra el sentido de la culpabilidad (o, más bien, de los 
fines de este elemento) a través de la atribuibilidad originaria de las 
reglas de necesidad preventiva, bien sea esta general —valga decir, 

21 En este sentido, Rettig Espinoza (2009), analizando a Roxín (2006, pp. 822-823), concluye que 
la «culpabilidad, entendida como capacidad para comprender el injusto de su actuar y de actuar 
conforme a esa comprensión (imputabilidad)», genera la «posibilidad de conocimiento de la 
antijuridicidad y la normalidad de la situación en la que se actúa», perfeccionándose la «exigibilidad 
de otra conducta conforme a derecho» (p. 198).

22 Ver también Silva (1992, p. 413).
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cuando la sanción penal concurra como mecanismo necesario de 
reafirmación o confirmación social de los valores jurídicos presentados 
en el ordenamiento legal23— y cuando unísonamente también posea 
una necesidad especial24 —referente al menester de la pena para la 
resocialización del delincuente—. De tal forma, es requisito que la 
imputación de culpabilidad primero restablezca la confianza general 
en la norma y que, seguidamente, sea completamente necesaria para la 
regeneración personal del individuo sancionado.

No obstante lo anterior, es menester hacer referencia a importantes 
críticas a la tesis prevencionista, toda vez que las necesidades preventivo-
generales terminan instrumentalizando a las personas, siempre que se 
consolida un objetivo social devenido de una interpretación sesgada de 
las necesidades de las mayorías a través de una perspectiva judicial, 
desconociendo con ello la dignidad humana de cada individuo y su 
libre determinación25. Aunado a lo anterior, esta crítica se concadena 
con dos más de gran calado, la primera referente al estudio de 
«poder actuar de otra manera», lo cual es imposible de demostrar si 
consideramos detenidamente la imposibilidad de concretar la libre 
autodeterminación del ser humano (Schünemann, 1991b, p. 149; 
Velásquez, 1993, pp. 291-292). En segunda medida, si precisamos que 
la «responsabilidad de la persona se genera por su propio carácter», 

23 Dentro de esta, es menester distinguir dos acepciones diferenciadas: la primera, referente a una 
prevención general negativa, caracterizada por concebir a la pena como un mecanismo de intimidación 
para motivar a los ciudadanos a no lesionar bienes jurídicos penalmente protegidos (en la norma 
penal, mediante la conminación sancionatoria —formulada originalmente por Feuerbach— o la 
ejecución de la pena —desarrollada por el filósofo inglés Bentham, quien señaló el efecto disuasorio 
de la pena en su ejecución—); y la segunda, determinada como prevención general positiva, la cual 
desecha la intimidación de la amenaza penal como medio para motivar a los ciudadanos a no lesionar 
bienes jurídicos, por lo que tan solo es necesaria la pena justa y garantista capaz de confirmar los 
valores éticos del derecho (García, 2006, pp. 4-5).

24 Aun cuando desde la «teoría unificadora», la cual tiene importante aceptación doctrinal, combina 
«las concepciones [de] retribución, la prevención especial y prevención general como un todo que 
persiguen el mismo fin simultáneamente», aunque «manteniendo el elemento retributivo como la 
función dominante de la pena por la necesidad de expiación de culpa en el autor, considerándose 
los fines preventivos como secundarios o, inclusive, aleatorios en el mantenimiento del ordenamiento 
social» (Gómez Horta, 2016, p. 164).

25 Si bien con la tesis «prevencionista» se trata de omitir aquellos fines meramente retributivos en sede 
de culpabilidad, Morselli (1995, pp. 265, 269, 273) plantea que el fin retributivo por sí mismo se 
convierte en un mecanismo instrumentalizador para satisfacer las necesidades socioemotivas de 
la punición, las cuales son «irracionales y no respetuosas de la dignidad humana: el hombre no 
puede ser instrumentalizado para satisfacer semejantes deterioradas exigencias». En este sentido, 
el catedrático de la Universidad de Perugia concluye que la prevención no es el fin, sino es el efecto 
inducido de la función retributiva de la pena en cuanto esta satisface «las necesidades emotivas de la 
pena; una satisfacción que no es fin en sí mismo, si bien dirigida al absolvimiento de un mecanismo 
más profundo de defensa del Yo del individuo y de la sociedad, y más exactamente a la exigencia de 
neutralizar, o sea de remover los efectos de la turbación del equilibrio intra-psíquico colectivo, o sea de 
la alarma social, ocasionado por el hecho criminal en la conciencia colectiva». Con todo, es categórico 
en señalar que la eficacia integradora del sistema punitivo depende siempre de que se adquiera la 
«función retributiva y no lo será si sólo se ve en ella un instrumento político-criminal». Finalmente, es 
importante reconocer cómo Hegel encarnó la base filosófica de ambas críticas, al señalar, primero, 
que «la prevención general por medio de la amenaza (prevención general negativa) considera al 
individuo a nivel del can amenazado por el bastón», al tiempo que precisó (en defensa del análisis de 
la libertad, visto con mayor énfasis en el capítulo V.c); «sólo la pena impuesta al individuo por razón 
de su culpabilidad le honra como ser racional y libre. La pena que responde exclusivamente a razones 
de prevención le instrumentaliza». Para todo, ver Künsemüller (2001, pp. 150, 161).
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nos hallamos ante una contradicción si relatamos condiciones 
socioeconómicas, políticas y culturales diversas para cada persona, 
donde la dotación de culpabilidad no solo exige una diferenciación, 
sino que su aplicación homogénea implica la comisión de un acto de 
injusticia.

Es en este orden de ideas en el que autores como Hernán Hormazábal 
Malarée y Jesús Silva Sánchez precisan necesaria la adecuación 
del concepto y contenido de la culpabilidad, toda vez que la actual 
comprensión se cimenta en una perspectiva abstracta de «supuesta 
racionalidad homogénea», la cual solo oscurece la palpable «premisa de la 
desigualdad social», por lo que una respuesta eminentemente retributiva 
no puede generarse «sin la debida acción positiva de redistribución de 
los bienes sociales» (Hormazábal, 2005) que afecten el ámbito penal. 
Es entonces que Silva (1992) precisa que «el grado concreto de 
exigibilidad resultará de la conflictiva puesta en relación, por un lado, 
de las necesidades preventivas […] y […] de los argumentos utilitaristas 
de intervención mínima, criterios humanitarios, garantísticos, en suma, 
que apoyarían su reducción», a lo que se suma Hormazábal (2005) 
diciendo que «la responsabilidad no es sólo responsabilidad del autor 
por el injusto, sino también una responsabilidad social».

Siguiendo lo mencionado, nos enfrentamos a un estadio doctrinario 
penal, teñido de garantismo en sus elementos, que en su delineamiento 
antijurídico y culpable ha constituido figuras que rozan en sus particulares 
características y actualmente revisten imperiosa importancia: se trata de los 
estados de necesidad justificante y exculpante, el primero correspondiente 
a la antijuridicidad y el siguiente a la culpabilidad26, espacio en el que 
centraremos nuestra discusión. 

Así las cosas, es necesario partir diciendo que las causales de justificación 
emanadas del estadio de antijuridicidad no son instrumentos penales 
homogéneos, pues tienen una funcionalidad diferencial conforme 
al peso —o entidad— de los bienes jurídicos tutelados y la puesta en 
peligro o riesgo de los mismos, de lo que resultará la producción de un 
EN justificante o bien el ejercicio de legítima defensa (Cerezo, 2000, 

26 Es necesario considerar la existencia de diversas teorías frente a la ubicación del EN en la teoría 
del delito (Uribe, 2012, pp. 6-18; Luzón, 2016, p. 406), pasando desde las tesis de unificación, en 
las que el EN se encuentra solo como instrumento en la antijuridicidad (con Gimbernat a la cabeza 
[1990, pp. 218-230], seguido por Mantovani, Marinucci y Dolcini, Palazzo, Carbonell Mateu, y Muñoz 
Conde y García Arán), o bien solo en la culpabilidad (bajo la batuta de Goldschmidt [2010, p. 378], 
seguido por Mayer y Frank), hasta llegar a las tesis diferenciadoras —ya sea desde una visión 
ortodoxa en la que el EN se ubica como causa de justificación y exculpación (teoría mayoritaria, 
seguida por Bernal del Castillo, Fiandaca y Musco, Mezger, Welzel, Wessels, Stratenwerth, pero 
principalmente por Jescheck y Wigend [2002, pp. 377-394, 515-526], Roxín [1997, pp. 686-690], 
Mir Puig [1983, pp. 501-520] y Zaffaroni [2017, pp. 85-86; 2012, pp. 87-88], quien las une a las «técnicas 
de neutralización»)— y las visiones heterodoxas, en donde el EN se presenta en el ámbito de la libre 
valoración de la prueba en el caso justificante (Kaufmann, 1997, pp. 407-419), o bien como una causa 
excluyente de la responsabilidad por el hecho (Maurach & Zipf, 1994, pp. 465-466; 568).
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p. 270). Con todo, el estado de necesidad justificante se sustenta en 
la existencia de causales de justificación que permiten, como ya se ha 
dicho, hacer coincidir a un hecho típico como lícito o, en otras palabras, 
ausente de antijuridicidad, lo que ha valido la reseña dogmática frente a 
que la teoría de la antijuridicidad se resuelve en una teoría de las causas 
de justificación (Künsemüller, 2001, pp. 73, 185; Cury, 1994; Bustos, 
2005, pp. 62-64). 

De esa manera, la doctrina reciente ha podido identificar dos perspectivas 
del estado de necesidad justificante: a) aquella originada de un estado 
agresivo, centrando directamente a la persona que comete el delito al 
ser afectada por circunstancias contextuales que la llevan a consolidarse 
en un estado de necesidad insuperable para sí o para terceros, y siendo 
su actuación un acto dañoso frente a una persona inocente; valga decir, 
que no ha sido responsable de dichas circunstancias contextuales. Esta 
institución tiene una acogida histórica en los ordenamientos jurídicos a 
partir de su consagración en el artículo 134 del Código de Hammurabi, 
el cual precisaba: «si alguien es hecho prisionero y, no habiendo en su 
casa de qué vivir su mujer entra en casa ajena, esta mujer es inocente» 
(Benítez, 2005, p. 27). De tal forma, actuaciones derivadas del hurto 
famélico o los derechos del propietario en caso de incendio del predio 
del vecino han generado que este constructo dogmático tomase fuerza 
como institución eximente de antijuridicidad (Wilenmann, 2014, 
pp. 216, 219).

Por otra parte, y a fin no estancar al estado de necesidad justificante en 
generalidades27, b) la segunda cara de esta institución del tipo penal se 
vislumbra en aquellas situaciones en las que se parte no de la persona 
poseedora de dicho «estado» (como en el instituto agresivo), sino de un 
tercero agresor que, sin existir una imputación cierta (es decir, generadora 
de peligro) y, por lo tanto, no completamente delictual (aunque podría 
serlo), genera con su accionar una prerrogativa de auxilio necesario para 
la persona afectada, estado al que se le conocerá como de «necesidad 
defensiva»28.

27 Frente a este particular, Wilenmannn (2014) —estudiando a Lenckner— precisa que la regulación 
del estado de necesidad desde una perspectiva genérica «no es otra cosa que un cheque en blanco 
cuyo llenado el legislador debe dejarle al juez», lo cual implica serias dificultades de coherencia 
jurisprudencial sin lineamientos claros legales, siendo necesaria a toda costa «una norma concreta 
legislativa que le permita resolver o que le simplifique esencialmente la resolución al juez, [dado que] 
simplemente no puede ser efectuada a través de una disposición general del estado de necesidad» 
(p. 216).

28 El profesor Armaza Galdós (2009) precisa ilustrativamente un ejemplo para estos casos de EN 
justificante defensivo: «cuando traslada un conductor su vehículo, arriesgando la vida de sus pasajeros, 
¿podrá el copiloto conjurar tal peligro a través de lesiones de poca monta que permitan hacerse del 
timón justo antes de estrellarse la máquina?, ¿qué eximente beneficiará a tal copiloto?» (p. 319). 
No obstante lo anterior, este elemento del EN justificante posee grandes semejanzas a lo postulado 
antiguamente por Alexander Lôffler como «legítima defensa restringida». Para su explicación, 
describió el síndrome del oligofrénico, en donde un sujeto que «dolosa y sostenidamente alumbra 
nuestros ojos con la luz solar reflejada en un espejo, sin más, no puede ser gravemente lesionado por 
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Figura N° 2. Antijuridicidad vs. culpabilidad

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, dentro de este estado de necesidad defensivo germina lo 
que conocemos como legítima defensa cuando la acción cruza la barrera 
delictual cierta29, por lo que la conducta de respuesta devenida del actor 
a quien se le presenta un hecho dañoso corresponderá a una acción 
legitimada por el Estado (Armaza, 2009). 

Cabe ciertamente precisar que existirán estados incompletos de necesidad 
e incluso frente a la legítima defensa, ello cuando los mismos incumplan 
con alguno de sus elementos; es decir, cuando en el EN agresivo no 
se configura una necesidad urgente que pudiese remediarse a través de 
otros medios; o, por el contrario, cuando existe ausencia de inocencia del 
tercero damnificado, siendo por tanto un contexto de legítima defensa. 
También, por parte del EN defensivo, cuando existe una reacción reflejo 
sin la existencia de un peligro relevante, por lo cual es un acto repelente 
no justificado, etc.; o simplemente cuando se desarrolla un resultado 
excesivo o plasmado hacia el agresor de una manera desproporcionada30, 
hecho que equivaldrá consecuencialmente a la falta de configuración de 
dichos institutos frente a la no consecución de antijuridicidad, derivando 
por tanto a disminuciones en grado casuístico de la pena.

nosotros y la defensa sólo se justificará si se emprendió subsidiaria y proporcionalmente» (Jakobs, 
1997, p. 472).

29 No obstante, cabe hacer mención de que lo postulado no se refiere a la naturaleza de los elementos 
psicológicos del análisis justificante, pues, como bien afirma Vera (2019, pp. 262, 264, 268), la 
«legítima defensa es una causa de justificación que pertenece al análisis del injusto», razón por la 
cual no requiere un análisis «ponderativo de proporcionalidad entre los bienes jurídicos en juego», 
aun cuando la práctica de esta «necesidad racional» legalmente admitida deba encontrarse en el 
marco del medio menos lesivo para su alcance (Roxín [1997, p. 668] la llama «el medio más benigno 
posible») a través de una racionalidad flexible —entiéndase, amplia— de la defensa empleada, por 
cuanto, al ser estricta, nos inmiscuiríamos en la proporcionalidad entre males, estructura más proclive 
al estado de necesidad.

30 Armaza Galdos (2014) «distingue entre el exceso extensivo y el intensivo. El primero existe cuando el 
agente se encuentra en una situación de necesidad imaginaria y, para “salvarse”, perjudica un interés 
ajeno; el segundo, si se utiliza un medio más lesivo del que correspondía en el caso concreto» (p. 41).
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Así las cosas, tanto los estados de necesidad justificantes agresivo y 
defensivo como la legítima defensa serán distinguibles en su estructura, 
valoración, fundamento y presupuestos de aplicación, los cuales 
definirán la situación de necesidad desarrollada en una circunstancia 
determinada, siempre dentro del espectro de la antijuridicidad. 

Figura N° 3. EN agresivo vs. EN defensivo

Fuente: elaboración propia.

En coherencia con lo anteriormente precisado, veremos lógica la 
existencia de un grado de imputación diferenciado entre los EN 
defensivo y agresivo, así como en la legítima defensa, pues de estos 
se desprenderá el tratamiento sancionatorio hacia el sujeto agresor 
(EN defensivo y legítima defensa) y también la proyección de los 
deberes punitivos incumplidos en la estructura jurídica penal.

Figura N° 4. Grado de imputación vs. estados de necesidad y legítima defensa

Fuente: elaboración propia.
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Consecuentemente, es necesario considerar que el desarrollo de la 
teoría del estado de necesidad posee en su esencia la exigencia de 
una contrapartida fáctica; es decir, una actitud de parte del sujeto 
generador de la ofensa —en el EN defensivo y legítima defensa— y del 
sujeto receptor del acto dañoso —en el EN agresivo—, estando ambas 
reacciones fundamentadas en los deberes de ayuda y tolerancia derivados 
de la solidaridad (Wilenmann, 2014, p. 216), concepto que —a través 
de la dogmática penal alemana— es la base teórica del principio de 
justificación del estado de necesidad31.

Es así como, en reflejo del grado de imputación, se generará una suerte 
de escala frente al deber de solidaridad, siendo necesaria para el caso del 
EN agresivo la exigencia de un deber de sacrificio por parte del actor 
«agredido», en consecuencia de la necesidad insuperable del sujeto 
agresor (Piña, 2019, pp. 255, 257-258, 266). Mientras tanto, en el caso 
del EN defensivo y la legítima defensa, se exige un deber de colaboración 
ante la reacción del sujeto agresor como consecuencia —en el caso 
del EN defensivo— de un acto cuyo contenido posee una punibilidad 
incierta o en trasformación, a la par que en la legítima defensa se 
exige además un deber de tolerancia justificado en el hecho típico del 
finalmente agredido o repelido (Wilenmann, 2016, pp. 36-38).

Figura N° 5. Deber de solidaridad vs. estados de necesidad y legítima defensa

31 Es necesario aclarar en igual medida que la construcción filosófica de solidaridad para algunos 
autores de la corriente alemana (Bayertz, Kymlicka) y latinoamericanos (Wilenmann) señala la 
conexidad inmanente con el utilitarismo benthamiano y stuartmilliano, ello siempre que esta corriente 
parta de la completa igualdad de valor de mis intereses y de los intereses de todo otro sujeto, lo que 
se encuentra en la base del utilitarismo como teoría de la justicia. No menos cierto será entonces 
considerar que en esta igualdad existe como mínimo un remanente de solidaridad ante la construcción 
de interés ajena. Todo ello debemos considerarlo para concluir reseñando que bajo la «solidaridad» 
existen construcciones también «utilitarias», por lo cual es un fundamento no solo coherente, sino 
complementario del deber de todo ciudadano ante contextos de estados de necesidad (Wilenmann, 
2014, p. 234).

Fuente: elaboración propia.
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En tal sentido, la dogmática penal se percató de la existencia de un 
vacío-conflicto cuando, al concebir que los pilares más elementales del 
EN justificante parten por lo general de la noción «del entendimiento de 
la no antijuridicidad de un daño cuando este ha evitado la comisión de 
un mal mayor» (Benítez, 2005, p. 28), dándose por hecho la existencia 
de una escala de valores que permitía realizar una medición de males, 
uno destinado a ser evitado (que finalmente no se realiza) y otro 
que se causa (mal efectivamente generado). En tal medida, si el EN 
justificante —genérico— se desprende de establecer la prevalencia32 
del mal evitado —es decir, aquel que soporta un interés jurídico mayor 
que el mal finalmente causado (hecho que permite la justificación del 
acto «causado» a pesar de su tipicidad, pues, como recordamos, al incoar 
una causal de justificación, dicho acto es lícito)—, el cuestionamiento 
devenido se centró en la posibilidad de que algunos males existan en 
ciertos acontecimientos que, paralelamente, posean un equivalente 
mal, o incluso la concurrencia de un «mal causado» con una relativa 
mayor preponderancia jurídica sobre el evitado a través del apoderado 
del estado de necesidad33; es decir, que su acto generado por un estado 
de necesidad es relativamente menor —en importancia jurídica— que 
el del actor ofendido (agresivo) o causante (defensivo).

De tal modo, se originaria una distinción concreta, mediante escala de 
valores, entre el conflicto de deberes justificante (en su conjunto) y el 
exculpante —valga decir, derivado de la ponderación de males— en 
donde el primero ocurrirá si se sacrifica el deber causado cuando este 
posee menor valor y, por ende, es justificatorio; mientras que el segundo 
entrará a analizar la existencia de exculpación cuando ambos valores 
sean equivalentes, o limitadamente mayor el mal causado.

Dicho esto, nos daremos un espacio para ahondar en esta problemática. 
A continuación, nos sumergiremos en la observación de los panoramas 
del conflicto armado a fin de continuar posteriormente con la resolución 
de los actos que se observarán a través de la herramienta exculpatoria.

32 Entenderemos el concepto de «prevalencia» o «preponderancia» como el grado con que un sistema 
jurídico penal, tras la ponderación de derechos en una situación de conflicto determinado, concibe 
uno de ellos como más importante en su salvaguarda político-criminal. En este sentido, Roxín (2008) 
señala que, tratándose del EN justificante, «el autor ayuda a que se imponga un interés claramente 
preponderante, siendo valorada su intervención como socialmente provechosa y legal» (p. 639). 
Del mismo modo, Mir Puig (1998), refiriéndose a los tipos penales y su origen en cuanto puesta en 
peligro de bienes jurídico-penales, menciona que son exactamente estos «peligros» especialmente 
graves los que se «desea evitar si no concurre un interés prevalente que los justifique: el carácter 
penal de la antijuridicidad parte, pues, de un desvalor de resultado» (p. 131). Al respecto, ver Gomes 
(2015, pp. 372-387).

33 Dicha «relativa mayor preponderancia» no debe entenderse como una superación absoluta, pues 
no estaríamos en un plano de estado de necesidad, sino evidentemente en el de una atenuación 
sancionatoria. Para mayor claridad, ver figura 7.
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III.1. Resolviendo algunos dilemas 
Ahora bien, no podemos dar estudio al acápite exculpatorio sin antes 
someter a análisis las posibilidades existentes de encontrar respuesta a 
nuestra investigación a través del estadio de la antijuridicidad; valga 
decir, legítima defensa y los estados de necesidad justificantes agresivo 
y defensivo. 

Así las cosas, empezaremos descartando el remedio derivado de la 
legítima defensa para aquellos tipos conexos dentro de un conflicto 
armado, y lo motivaremos en el sentido de que su ejecución no puede 
poseer una justificación por parte del Estado mediante la legitimación 
del hecho delictivo como una defensa legítima. En este entendido, 
la defensa propia de los derechos debe encontrarse cubierta de una 
agresión ilegítima34; es decir, que ha usado medios no cubiertos por la 
ley. Es entonces que no podemos usar la herramienta de legítima defensa 
como justificante de tipos cuya motivación, primero, no proviene de 
una defensa ante una acción ilegítima, pues no estamos hablando de 
la rebelión en sí misma, sino de los conexos a esta; y, segundo, porque 
las características de los delitos constituyen un debatible medio racional 
para repeler la agresión —valga recordar— legítima por parte del Estado.

Con esto dicho, nos resta la observación de las dos vertientes del EN 
justificante. En primera medida, a partir del EN agresivo se desprende un 
interesante acercamiento de una defensa derivada de la antijuridicidad 
frente a los delitos conexos del conflicto armado, en tanto esta 
institución exige un deber de sacrificio por parte de la sociedad en 
general. No obstante, a pesar del papel de víctima de la sociedad frente 
a las vulneraciones generadas por el conflicto —en este caso, del bien 
jurídico tutelado de seguridad ciudadana, la salud pública, etc.—, estos 
delitos son solo el resultado de impedir el menoscabo de un interés de 
mayor valía o entidad —desde la perspectiva insurgente, la «paz» o la 
«justicia»—. Por su parte, desde la óptica del EN defensivo, también se 
viabiliza su aplicación cuando se exige al sujeto agresor —en este caso, 
el Estado— un deber de colaboración, toda vez que dicha actuación, 
si bien no es ilegal (pues correspondería al uso de legítima defensa), sí 
puede abarcar imputaciones lesivas que tendrían connotaciones al borde 
de la ilegitimidad. Ello, sin duda, no solo justifica el acto de rebelión 
(desde la perspectiva del grupo armado y sus integrantes), sino también 
centra a la acción estatal como «ilegítima» (como respuesta a la rebelión 
y sus delitos conexos), lo que se convierte en la motivación del ejercicio 
de los tipos penales y, con esto, en su configuración justificante.

Una vez dicho esto, debemos mencionar las complicaciones que se 
presentan en ambos escenarios, básicamente unidas en su estudio de 

34 Bien lo precisa el § 32.2 del Código Penal Alemán al precisar que «Legítima defensa es la defensa que 
es necesaria para conjurar una agresión actual antijurídica para sí mismo o para otro» (1999, p. 11).
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exoneración antijurídica, ya que la ponderación de valores de los males 
causados en los estados de necesidad posee —desde la perspectiva de 
quien escribe— una débil consolidación de excepción a la imperativa 
exigencia de cumplimiento del ordenamiento penal. Esto porque: a) 
no solo no se consagra precedente a la actuación un criterio permisivo 
que dote al sujeto activo de conocimiento del eximente antijurídico del 
tipo35, sino que también b) se vislumbra un difícil cálculo valórico que 
—posea un resultado unánime y— permita justificar los delitos conexos 
que cometieron los actores armados, tanto en su variante defensiva 
(siempre que la ilegitimidad del acto devenido del Estado —y a partir 
de la cual se motiva la defensa del actor armado— sea una percepción 
jurídica subjetiva de una colectividad, en este caso del grupo rebelde y 
no de la generalidad)36 como también en su variante agresiva, aunque en 
menor proporción (por cuanto, aun aceptando el carácter insuperable 
de la necesidad de rebelarse del actor armado, ello requiere la ausencia 
de otros medios que hayan podido evitar el hecho dañoso, lo cual a 
la vez es indeterminado y no posee valóricamente una preponderancia 
sustancial aceptada por la sociedad y el sistema judicial)37.

En estas condiciones, la aplicabilidad de cualquiera de los estados de 
necesidad derivados de la antijuridicidad presenta grandes dificultades 
para asumir un eximente normativo de responsabilidad, siendo más 
conducente para este camino el hallar dicha justificación en el ámbito 
de la falta de reprochabilidad asentada en sede de culpabilidad, 
en la que se puede reconocer la existencia del injusto cometido y, 
paralelamente, la no conducencia de una sanción por parte del Estado. 
El sentido contrario sería reconocer abiertamente que el ejercicio de 
la rebelión daría permisión jurídico-penal, valga decir, lícita ante la 
falta de antijuridicidad, para la comisión de delitos —más entendibles 
en el consciente colectivo y en la racionalidad jurídica— como porte 
ilegal de armas, pero también de otros más reprochables y difíciles de 
asimilar como extorsión, financiación u ocultamiento de actividades 

35 Esto en el sentido de que es difícil considerar que un grupo alzado en armas (los o las integrantes 
de este) desconozca la ilicitud de su acción insubordinada, o bien considere la existencia de una 
justificación frente a la antijuridicidad (no configurando, por tanto, un injusto), siempre que esto esté 
en contra de los mismos fines insurgentes de trasformación del Estado. Así, no pueden someterse en 
su consciente a las reglas de un Estado que piensan, en teoría, abolir o trasformar profundamente; 
ni, peor aún, creer que existen eximentes a su actuación. Con ello, por último, queremos concluir la 
comprensión del injusto de los actores rebeldes, lo que los localiza en sede de culpabilidad.

36 Asimismo, debemos recordar que en la dogmática penal alemana, el EN defensivo cobra regulación 
no solo a partir del § 34 del Código Penal, sino también del § 228 del Código Civil, el cual exige 
para su configuración «que el deterioro o la destrucción sean necesarios para apartar el peligro y 
el daño no sea desproporcionado frente al peligro» (Pawlik, 2013, p. 14). En tal medida, la comisión 
de delitos conexos derivados de la rebelión tiene un alto margen de fracaso ante el análisis tanto de 
su necesidad como de su proporcionalidad frente a la persecución estatal y al sostenimiento de la 
rebeldía.

37 En este mismo orden de ideas, Michael Pawlik (2013) hace referencia a que «en los supuestos del 
estado de necesidad agresivo el derecho de intromisión está fundamentado en la preponderancia 
sustancial del interés salvaguardado frente al interés lesionado» (pp. 14-15), lo cual, como ya se ha 
establecido, no posee una respuesta unánime sino, por el contrario, matices que permiten vislumbrar 
respuestas diferenciales de acuerdo al actor en confrontación.
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ilícitas, e incluso narcotráfico. La respuesta en sede de culpabilidad la 
detallaremos en el siguiente acápite. 

IV. J U S T I F I C A C I Ó N  D E  L A  A P L I C A B I L I D A D  D E L 
E S TA D O  D E  N E C E S I D A D  E X C U L PA N T E  E N 
C O N T E X T O S  D E  C O N F L I C T O  A R M A D O  Y  S U 
I M P O R TA N C I A  E N  E L  A N D A R  C I E N T Í F I C O  D E L 
D E R E C H O  P E N A L

Tal y como precisamos en nuestra parte introductoria, el objetivo de la 
ciencia penal es recubrir garantísticamente todos los espacios posibles 
de vulneración de derechos, blindando la armonía perfecta entre 
el principio de seguridad jurídica y el de tutela judicial efectiva. Así, 
la cientificidad con la que se trata la dogmática penal parte de a) su 
adecuación empírica con los conflictos pragmáticos de lo social, frente 
a lo que consolida b) enunciados normativos libres de contradicción, 
resultando de c) su sistematización de teorías aplicables a estadios 
específicos de dicho conflicto, todo ello bajo d) fuertes correlatos de 
motivación que permitan la discusión dogmática y su crítica frente a su 
falsedad científica (Kindhäuser, 2009, pp. 955-958; Schurmann, 2019, 
pp. 556-557).

En esta medida, el tratamiento jurisdiccional de delitos de naturaleza 
política (eminentemente, el de rebelión y los conexos a este) en 
conflictos armados internos dentro de un escenario de pacificación o 
justicia transicional no solo no debe, sino que no puede ser observado 
—o si se quiere, deconstruido— desde un panorama de política 
criminal errante, cimentada en los diálogos eminentemente políticos 
de la guerra; sino que, por el contrario, estos en primer orden deben 
obedecer a respuestas propias de la dogmática penal, cuyo método 
científico permita la resolución de controversias independientes del 
proyecto político —de interfaz— que tenga un gobierno de turno en 
un contexto en donde la beligerancia se encuentra en una quebrantable 
balanza. De la misma manera, dicha política-criminal posacuerdos debe 
ser guiada por su carácter reconciliador en miras a la obtención de los 
mayores fines del derecho como institución: la paz, la seguridad y la 
justicia (Squella, 2014, pp. 634-637), elementos que evidentemente no 
pueden ser alcanzados en un contexto de conflicto (ausencia de eficacia 
normativa e institucional).

De tal forma, debemos retrotraer lo anunciado anteriormente por 
Hormazábal Malarée (2005) al objetar que en la comisión de algunos 
tipos penales, «la responsabilidad no es sólo responsabilidad del autor 
por el injusto, sino también una responsabilidad social», por lo que, 
bajo la lupa de la reprochabilidad, se extiende también un componente 
fáctico-moral que tiene indiscutible valor al momento de impetrar una 
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sanción penal. Por ello, aun cuando el resultado típico y antijurídico 
se confirme, la culpabilidad debe poseer un análisis profundo sobre la 
correspondencia o no de una pena de acuerdo a los matices sociales que 
hayan influido al actor a cometer dicho delito38. 

De este modo, y ya realizada una introducción necesaria hacia el sistema 
propositivo objeto de este estudio, hemos de retomar la deliberación del 
acápite II, siendo menester precisar que el EN exculpante se distinguirá 
del justificante, en principio, mediante la escala de valores a la que 
se someten el mal a evitar y el mal causado39, ello a través del nivel 
de preponderancia que estos posean40. Basta considerar para ello lo 
constituido por el § 34 del Código Penal Alemán al establecer frente al 
EN justificante que «no actúa antijurídicamente si en la ponderación de 
los intereses en conflicto, en particular de los bienes jurídicos afectados, 
y de su grado del peligro amenazante, prevalecen esencialmente 
los intereses protegidos sobre los perjudicados». En el caso del EN 
exculpante (§ 35), se pronuncia solo como una oportunidad genérica de 
inculpabilidad al encontrarse «un peligro actual para la vida, el cuerpo o 
la libertad no evitable de otra manera»41, a través del cual se «cometa un 
hecho antijurídico con el fin de evitar el peligro para él, para un pariente 
o para otra persona allegada»; advirtiéndose, no obstante, que «no rige 
en tanto que al autor se le pueda exigir tolerar el peligro, de acuerdo con 
las circunstancias particulares, porque él mismo ha causado el peligro o 
porque él estaba en una especial relación jurídica»42.

A pesar de esta distinción encontrada continuamente en la dogmática 
penal, no es un tema inacabado en el empirismo ético, pues el mero 
hecho de la ponderación de valores de los bienes jurídicos puestos en 
riesgo en un escenario de estado de necesidad puede, en muchos casos, 

38 Ello, por supuesto, no puede derivarnos a la prohibición de regreso propia del error de tipo, pero 
tampoco nos puede impedir recepcionar una perspectiva obtusa de la realidad cuando la misma 
influye fundamentalmente en la planeación y realización de un hecho delictivo.

39 En este sentido, Vives Antón y Cobos del Rosal (1999) precisan: «la dogmática manifiesta que es 
necesario realizar una ponderación de males en cuanto a la lesión que se produjo o que podría 
originar, teniendo en cuenta los efectos que podrían ocasionarse si se ataca un bien o interés en lugar 
del otro y/o viceversa» (p. 534).

40 Sin embargo, cabe advertir que el mismo Muñoz Conde (2017) no comparte la adquisición del EN 
exculpante de aquellos casos en los que la ponderación de valores jurídicos es la misma. Tal es el 
caso del auxilio necesario ocasionado, por ejemplo, al médico que debe proporcionar sangre a dos 
pacientes en riesgo vital, teniendo solo consigo la sangre necesaria para uno de ellos; o, también, 
el caso de dos náufragos (similar al caso de la tabla de Carneades) que no disponen de salvavidas, 
y un tercero posee solo un salvavidas restante. En estos casos, Muñoz Conde sugiere que también 
debe generarse un estudio en sede de antijuridicidad y, por tanto, derivarse un estado de necesidad 
justificante.

41 Por esta razón, Figueiredo (2011) considera restringidos los bienes jurídicos ponderables para el EN 
exculpante (también llamado disculpante), en tanto son solo aquellos «individuales elementales: la 
vida, la integridad física y la libertad» (pp. 613-614).

42 De este modo, precisa Jesús Gómez López (2003) que la diferencia entre el EN justificante y aquel 
disculpante «radica en que la primera existe una colisión entre un bien de mayor valor y uno de menor 
valor, donde se sacrifica el de menor valor; mientras que en el estado de necesidad disculpante existe 
necesariamente una colisión de dos bienes jurídicos de igual valor, en donde el mal evitado no es 
mayor al mal ocasionado» (pp. 1165-1166). Ver también Gómez Huilca (2017, p. 46).
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llegar a graves inconsistencias e incoherencias pragmáticas43. En tal 
medida, no se puede considerar la intervención de las figuras de estado 
de necesidad como un simple cálculo matemático y, por ende, se requiere 
fronteras de mayor determinación para su aplicabilidad44. Una de estas 
se ha establecido a través de la dignidad humana determinada por 
Roxín, quien la considera un límite que inadmite toda ponderación 
valórica45. Esto en referencia a casos como las denominadas «torturas 
de salvación» (Muñoz, 2017), tesis que es defendida de manera 
contundente por Jeremy Waldron al mencionar que la evolución del 
derecho penal ha generado la existencia ciertos inadmisibles, verbigracia 
la esclavitud y la tortura, los cuales no pueden ser constituidos como 
un elemento cuantificable, medible o ponderable en una balanza de 
valores jurídicos46, pues estos sobresalen del pizarrón analítico y guardan 
protección superior.

Por su parte, algunos autores como Mir Puig consideran al estado de 
necesidad como herramientas jurídico penales peligrosistas, prefiriendo, 
por tanto, implementar para los casos difíciles de falta de antijuridicidad 
o culpabilidad el denominado «miedo insuperable» —tratado en 
el derecho anglosajón como duress47— como eximente en sede de 
culpabilidad (Mir Puig, 2016; Muñoz, 2017; Suñez, 2013, p. 11), lo que 
implica asumir una solución razonable de exoneración del reproche 
estatal y despojarse de las ponderaciones valóricas48 que pueden 
tener respuestas incoherentes con el resto de instituciones garantistas 

43 Valga sostener el ejemplo de la atención en salud de dos infantes: uno de condiciones económicas 
altas y con innumerables oportunidades académicas, y otro de estratificación baja y, por ello, sin 
ningún nivel académico. La ponderación de valores jurídicos podría arrojar el salvamento indiscutible 
del infante con mayores recursos académicos, generando en la determinación de la justicia un núcleo 
de razonabilidad clasista y discriminativo, lo cual deriva a una incoherencia teórica de las bases 
constitucionales con los resultados pragmáticos de las instituciones jurídico-penales.

44 Nuevamente nos referiremos a Muñoz Conde (2017), quien precisa de forma interesante: «la justicia 
es mucho más que una balanza».

45 Roxín indica para el caso específico de la ponderación de vidas que «cuando hay vidas humanas que 
entran en peligro en común con otras, pugna con el sentimiento moral utilizarlas como meras partidas 
contables en una cuenta global». Ver Gómez Huilca (2017, p. 39).

46 Para un estudio más profundo sobre el autor, interesante es observar el texto Torture and Positive 

Law: Jurisprudence for the White House, que refiere a los límites que deben existir por parte del 
Estado —en este caso, específicamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos— frente 
a circunstancias como infligir dolor durante el interrogatorio de sospechosos de terrorismo (Waldron, 
2004; Muñoz, 2017).

47 Equivalente en el common law a la coacción o fuerza como una excusa (excuse) completa, en donde 
se requiere que dicho «miedo insuperable» se haya generado «bajo amenazas de muerte o daño 
corporal serio para sí o para un tercero (cercano), que el actor crea razonablemente que existe la 
amenaza o que ésta sea genuina [… y] que la amenaza sea presente e inminente» (Correa, 2016, 
p. 205). En este sentido, Guerra (2019, pp. 55-56, 68) sostiene que el miedo insuperable, diferente del 
estado de necesidad y la legítima defensa, recurre solo en aquellos peligros reales que han generado 
una situación de insuperabilidad, por lo cual no conlleva un trastorno del juicio de la realidad, 
prefiriendo entonces llamarlo —junto con Labatut— «impulso irresistible» (por tanto, afirma el autor, 
«el peligro imaginario en casos de miedo insuperable es parte del error de prohibición» (p. 76).

48 En el mismo sentido, es interesante mencionar la tesis de Gabriela Gómez Huilca (2017), quien 
precisa como regla que aparta la ponderación valórica la máxima de «inexigibilidad de una conducta», 
siempre que «a un individuo común no se le puede exigir un comportamiento diferente, si cualquiera 
en ese mismo lugar haría la misma conducta, ya que no tiene otra opción, siendo la única para 
salvaguardar su bien jurídico o el de un tercero» (pp. 63-64).
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del ordenamiento jurídico, sobre todo constitucional y del derecho 
internacional de los derechos humanos.

Así las cosas, la mera ponderación de valores como núcleo de 
diferenciación de los estados de necesidad no es suficiente para dotarlas 
de una fortaleza jurídico-penal que les brinde sostenibilidad en la teoría 
del delito. Es por ello que existen en la doctrina exigencias específicas 
que configuran cada institución en tanto criterios de análisis, tales como 
la gravedad, la lesión, el carácter recuperable y la afectación, generando 
una comparación valorativa de males colisionados bajo un criterio 
neutral (Quinteros, 2010, p. 40; Gómez Huilca, 2017, p. 37), esto sin 
querer decir que también se establezcan requisitos genéricos para ambas 
instituciones. En ese sentido, entre aquellos requisitos conjuntamente 
establecidos para los dos EN, justificante y exculpante, se encuentran 
a) la situación de necesidad para un bien jurídico; esto es, la existencia 
de colisión de bienes o intereses cuyo resultado genera forzosamente 
sacrificar uno de estos, provocando dicho conflicto un verdadero estado 
de necesidad (Vives & Cobos, 1999, p. 522). En el mismo sentido, 
deben configurar b) una situación de peligro, la cual puede ser tanto 
inminente como un peligro futuro, siendo requisito para la existencia de 
este elemento la precisa intervención de la actividad que fundó el EN49.

Ahora bien, en cuanto los requisitos propios o específicos de cada 
EN, tratándose del justificante se hallan: a) el interés preponderante, 
b) la acción justificada o grado motivacional, y c) la ausencia de 
provocación; mientras que para el EN exculpante se presentan dos 
tipos de características: a) la teórica, concebida en la proporcionalidad 
de males, y b) las deducibles, que recaen en las que denominaremos 
b.i) déficit motivacional y b.ii) probabilidad de provocación.

Como podemos observar, la diferenciación de las dos figuras de los EN 
recae, además de en la ponderación valórica (interés preponderante 
para el EN justificante y proporcionalidad de males para el exculpante), 
en la gradualidad de dos características; a saber, el grado motivacional y 
de provocación. 

De tal forma, en el EN justificante se requiere que la acción desarrollada 
a fin de resguardar el bien jurídicamente tutelado de mayor relevancia 
sea la más idónea para el logro del objetivo protectorio propuesto (Vives 
& Cobos, 1999, p. 526), por lo que para esta institución se exige un 
nivel motivacional alto. En el EN exculpante, por su parte, el grado 
motivacional es más difuso, pues no corresponde su justificación como 
una respuesta legal, sino como parte de un eximente de reproche, 

49 Gómez Huilca (2017) lo explica de forma clara, retomando a Mir Puig, al considerar que «para decidir 
si concurre la probabilidad inminente de peligro, “el juez debe retrotraerse al momento en que actuó 
el agente (ex ante)” y enjuiciar la situación según cómo se hubiera comportado un hombre medio con 
los conocimientos que cualquier sujeto podría tener» (p. 37).
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valga decir, de última ratio, en donde se pretende dotar de coherencia 
al ordenamiento penal a través del último instituto de la teoría del 
delito50. No obstante lo anterior, esto no quiere decir que no deba existir 
correspondencia entre la acción exculpada mediante el EN y el interés 
salvaguardado, sino que el grado de exigibilidad es menor al presentado 
en sede justificante.

Por otro lado, frente al grado de provocación, el EN justificante exige su 
ausencia, en el sentido no de una realidad fáctica ante la aparición de un 
EN autoprovocado (el cual solo puede reconocerse), sino como requisito 
para la consolidación del carácter «justificante» que este exige tener 
para constituir la ausencia de antijuridicidad51. Lo contrario implicaría 
admitir que el derecho penal, a pesar de no reconocer la facultad de un 
individuo para actuar contra legem, al tiempo le brinda garantías para 
provocar el contexto que exija a este sujeto actuar de dicha manera 
típica52. Por su parte, en sede de culpabilidad, el EN exculpante, en tanto 
reconoce la acción como un injusto penal (no siendo reconocido ningún 
justificante legal), difiere su análisis de reproche a través del estudio de 
la situación de peligro y el grado de motivación, así como de la gravedad 
del resultado y el grado de recuperación de la afectación, todo ello 
abarcado en la recién mencionada proporcionalidad de males producto 
de la comparación valorativa de males colisionados, cuyo resultado 
puede restringir el impacto de reprochabilidad ya sea eximiéndolo o 
disminuyéndolo (Luzón, 2012, p. 265; Gómez Huilca, 2017, pp. 52-53; 
Guerra, 2019, p. 57; Vera, 2019, pp. 266, 268-269).

A pesar de lo comentado, es preciso decir que pese a los requisitos 
adicionales para la aplicabilidad del EN exculpante, estos se remiten a 
una posición subjetiva del resultado generado derivado de la decisión, 
incapacitada de ser lícita (justificada en sede antijurídica), pero 
imposibilitada para ser sancionada, a fin de brindar coherencia jurídica 
al ordenamiento penal y otorgar respuesta efectiva a una demanda 
social. En tal medida, Zárate Conde y González (2015) precisan: 

50 En este sentido, surte gran importancia referirnos al denominado «espacio libre de derecho», por lo 
que, remitiéndonos a Lothar Philipps, observamos que este señala que «el espacio libre de derecho 
constituye el ámbito normativo de lo no prohibido para lo que, sin embargo, no es posible inferir 
una autorización o —equivalentemente— el ámbito de lo no permitido que no está, así mismo [sic], 
autorizado» (Kaufmann, 1999, p. 415). De tal forma, Carranza Piña (2011) considera que «el espacio 
libre de derecho aboga y significa que el orden jurídico renuncia a valorar la conducta respectiva. 
Es decir, se establece que si bien hay una conducta que es relevante para el derecho penal, su 
comportamiento y resultado, no le es exigible y por ende no puede ser punible» (p. 169).

51 En esa línea, el catedrático mexicano Javier Jiménez Martínez considera que una persona, al 
autoimponerse una situación de conflicto y peligro, presenta una conducta con carácter típico que 
no queda cubierta por una justificación legal. No obstante, el individuo sí genera una situación de 
necesidad, aun cuando no esté justificada (Gómez Huilca, 2017, p. 42).

52 Es necesario precisar que dentro del EN justificante se permite, de acuerdo a doctrinantes como 
Ansúa y Manzini (2004), que la provocación de peligro del propio EN haya sido generada por un 
tercero, siendo el accionar del actor imputado justificado siempre que este actúe sin la «asunción del 
riesgo voluntariamente afrontado» (p. 278).
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la inexcusabilidad del remedio [...] es la inevitabilidad del mal que 
constriñe al sujeto a la acción lesiva de los bienes ajenos. A diferencia de 
la fuerza mayor, en la que no se puede escoger, en el estado de necesidad 
se puede escoger, pero la alternativa que tiene el sujeto de reaccionar de 
otra manera queda reducida por la premura psicológica (p. 261).

Ahora bien, no es extraño considerar a la teoría del estado de necesidad 
desde sus dos prismas, el antijurídico (justificante) y el culpable 
(exculpante), como una construcción doctrinalmente conflictiva, siendo 
este escenario probablemente un acontecer insuperable pues el estado 
de necesidad es una institución que tiene un núcleo argumentativo 
problemático53, por lo que es probable que una sensación de crisis le sea 
inmanente (Wilenmann, 2014, p. 216), de forma que el acuerdo —o 
alineación— sistemático de toda la doctrina frente a este instituto es un 
hecho casi imposible. 

Así, pese a la complejidad de la ponderación valórica en los EN, estos 
poseen una gran utilidad para otorgar respuestas desde la teoría del 
delito a tipos penales aplicables en contextos de crisis, siempre que el 
hermetismo resolutivo de estas situaciones —desde una comprensión 
conservadora de la antijuridicidad y, sobre todo, la culpabilidad— pueda 
implicar que el ejercicio jurisdiccional penal sea un tropiezo hacia la 
resolución de conflictos sociales de gran envergadura (siendo, en tanto, 
la producción de sanciones su única respuesta como remedio ineficaz), 
verbigracia a lo acontecido frente a los delitos conexos a la rebelión, a 
los que —sostenemos— no deben serle abrogadas sanciones cuando se 
encuentra en curso un proceso de justicia transicional.

Por tanto, acogeremos primordialmente la perspectiva doctrinal en la que 
se distingue entre el EN justificante y el exculpante (tesis diferenciadora 
ortodoxa), y donde este último entiende el desmedro sobre un bien de 
igual (Armaza, 2009, p. 2; Uribe, 2012, pp. 3-4) o mayor jerarquía que 
el salvado (Wilenmann, 2014, pp. 215, 219, 221, 223); mientras que en 
el justificante, el bien perjudicado es siempre menos valioso (Castillo, 
2016, pp. 341, 349; Armaza, 2009, p. 40; Guerra, 2020, pp. 8, 11), 
momento en el cual se hace imperante la escala de valores, pues al verse 
vulnerado de forma relevante el interés jurídico depositado en el mal 
causado, se generará consecuentemente no un EN exculpante, sino por 
el contrario una atenuación sancionatoria54.  

53 Bien precisa Santiago Mir Puig, resumiendo el conflicto del EN, que dicha institución prevé un espacio 
de igualdad de legitimidad frente a las situaciones de los sujetos, por lo que se resuelve el conflicto en 
la importancia de los intereses en juego y, por ende, se genera una solución que se ata a la persona, 
el contexto y el tiempo en que se resuelve el dilema (Gómez Huilca, 2017, p. 48).

54 De esta manera, Cerezo Mir (1981), apoyándose en Antón Oneca, Calon-Camargo y Córdoba 
Roda, precisa que «cuando falta alguna de las circunstancias que sirven de base a las causas de 
justificación, reguladas en el artículo 8vo, se aprecia una atenuante (eximente incompleta) [...] En la 
legítima defensa, por ejemplo, se consideran esenciales los requisitos de la agresión ilegítima y de la 
necesidad de la defensa y como inesenciales —para la apreciación de la atenuante— que la defensa 
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Figura N° 6. Nivel de preponderancia

Como podemos observar, existe una homogénea relación entre el EN 
exculpante y lo que hemos denominado la «atenuación sancionatoria 
preponderante», ello debido a que la distinción entre valores como el 
«mal causado» y el «mal evitado» se reducirá al criterio judicial subjetivo 
cuando estos tengan una relativa cercanía valórica. Por tanto, resulta 
posible que un juez permita la existencia del EN exculpante en una 
situación con similitud de valores, siendo levemente superior el interés 
jurídico del «mal causado»; mientras que otro juez, frente al mismo 
caso, deliberará observando un mayor nivel de desigualdad valórica, 
provocando así en el proceso punitivo una atenuación sancionatoria en 
la que el hecho es típico, antijurídico, culpable y, por lo mismo, un acto 
ilícito y delictual, pero con atenuación en su pena55.

Aún más interesante podemos considerar el que las referencias 
doctrinales postuladas nos hagan prever la existencia, dentro de la escala 
de preponderancia, de un «nivel medio de equivalencia» en el que el 
«mal causado» y el «mal evitado» coinciden debido a su homogénea 
o relativa equivalencia en su valor o importancia jurídica. La siguiente 
figura busca resumir los párrafos anteriores:

no vaya más allá de lo necesario para rechazar la agresión y la falta de provocación suficiente por 
parte del que se defiende» (p. 458).

55 Como observamos, esta problemática entre variables y criterios de distinción posee una gran 
relevancia, pero no se abordará en este trabajo pues excede su objetivo primario.

Fuente: elaboración propia.
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Figura N° 7. Nivel de preponderancia vs. estados de necesidad                                  

y atenuación sancionatoria

Con todo lo observado, será momento de establecer —desde la teoría 
del delito y las herramientas exculpatorias— nuestra propuesta a la 
problemática de delitos conexos en escenarios de conflicto armado 
interno en los que se desarrollen procesos de pacificación.

IV.1. Propuesta
Hemos de añadir de primera mano que nos encontramos con la 
imposibilidad de considerar las acciones delictuales conexas al conflicto 
salvaguardadas dentro del EN justificante; valga decir, su estudio no puede 
pasar por la antijuridicidad o juridicidad del acto, pues evidentemente 
no podrá enmarcarse dentro de las causales justificatorias desprendidas 
del ordenamiento jurídico, siendo por tanto hechos indiscutiblemente 
típicos, ilícitos y antijurídicos. 

Ahora bien, al quedar bajo el estudio de culpabilidad, requeriremos 
añadir una doble visión: 

• La primera, sometida a los lineamientos de Roxín frente a la 
teoría de la necesidad preventiva, en la que exigiremos, bajo un 
escenario de proceso de paz, el cuestionamiento de existencia 
de prevención especial y general (Silva, 1992, p. 295), siendo su 
falta de necesidad el camino que brinda apertura a la omisión de 
culpabilidad. 

• La segunda: una vez integrados en la institución de culpabilidad, 
desarrollaremos un análisis del deber de solidaridad y su misión 
en la «escala de valores de preponderancia», sometidos al 
carácter de los delitos conexos y la justificación de la rebelión en 
los Estados democráticos.

Definido lo anterior, comenzaremos diciendo que los conflictos armados 
de cualquier magnitud encuentran su punto de inflexión en los espacios 

Fuente: elaboración propia.
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donde se empiezan a controvertir las causas justificadoras —valga decir, 
originarias, genéticas— de la confrontación (Trejos, 2011, p. 132). 
En tal sentido, tratándose particularmente de conflictos de índole 
interno, se puede observar lineamientos políticos establecidos como 
patrones ideológicos o pilares que se proyectarán hacia la construcción 
de un nuevo sistema estatal, hecho que lleva a generar confrontaciones 
armadas contra el orden gubernamental establecido en determinado 
territorio. Al consolidarse circunstancias fácticas que posibilitan 
el desarrollo de conflictos de larga duración (desigualdad social, 
inconformidad estatal, escaso acceso a la justicia, etc.), dichos objetivos 
políticos, delimitados por marcos ideológicos inquebrantables, empiezan 
a matizarse por razones del mismo conflicto, ya sea para el mantenimiento 
de la confrontación bélica o las trasformaciones del mando militar o 
político de la organización insubordinada y del Estado (Barry, 1987, 
pp. 24-49; Trejos, 2008, pp. 20, 22), e incluso la coyuntura político-social 
internacional, lo cual permite encuentros entre las antiguas diferencias 
y las nuevas razones de encontrar espacios de deliberación en contextos 
de paz. Es así que los procesos armados, aun cuando durasen varias 
décadas o aquellos que poseen alta intensidad (estos más por razones 
humanitarias), encuentran caminos de negociación y elaboración de 
procesos, si bien no relativos a la materialización de la paz, al menos sí a 
la garantía de la dejación de armas. 

De esta manera, aquellos espacios de construcción de reconciliación, y 
junto con ellos los procesos de sometimiento a la justicia, reparación a 
víctimas, consolidación de memoria histórica, restablecimiento de un 
orden normativo —o el llamado a la edificación de uno nuevo—, son 
objetivos fundamentales para ambas parte de la confrontación (Cortés, 
2017), lo cual necesariamente implicará un grado de alto compromiso, 
tanto de la cadena de mando político-militar de la organización 
insubordinada como de las instituciones estatales, pues básicamente de 
ello dependerá el logro definitivo del cese al conflicto y, más aún, del 
cumplimiento de la «no repetición» (Muñoz, 2016, pp. 215, 217, 222). 

Es así que, recopilando lo antecedido, nos encontramos en un espacio 
bilateral de plena voluntad política y militar para finalizar el conflicto 
armado (valga la aclaración, de carácter interno) dentro del cual una de 
las principales necesidades es la generación de un proceso de justicia que 
resuelva los crímenes devenidos del conflicto. Asimismo, es necesario 
precisar que existe una demanda social por el efectivo cumplimiento 
del fin jurídico de paz, justicia y seguridad, siendo este encontrado 
en la normativa constitucional y en el pronunciamiento popular 
(Squella, 2010, pp. 177, 185, 197; Accatino, 2019, p. 48). Finalmente, 
bien resaltan Delgado y Carnevali (2020) que el objetivo del sistema 
acusatorio de encontrar la verdad procesal no es exclusivo y, por tanto: 



JA
IR

O
 E

N
R

IQ
U

E
 L

U
C

E
R

O
 P

A
N

T
O

JA

350

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

el sistema acusatorio alcanza su pretensión, aun cuando no logre 
dilucidar la verdad absoluta, si se soluciona el conflicto y de esta forma 
se mantiene la paz social. Solución que, incluso, puede pasar por la 
no imposición de una pena, aunque el hecho históricamente sí sea un 
delito (p. 4)56.

Con esto entendido, es evidente la dificultad para encontrar un elemento 
que permita que aquellos delitos de carácter conexo al conflicto (no 
tratados por el DIH) se encuentren sumergidos en la necesidad especial 
y general propuesta por Roxín. Así, por un lado nos enfrentamos a 
miembros que participaron en el conflicto y que, junto a su cadena 
de mando —tanto la estatal como la insurgente—, se encuentran 
inmersos en un proceso de sometimiento ante la justicia (siendo este 
un vector prevalente del análisis conductual de la guerra no solo desde 
la punibilidad generada por el derecho interno, sino también desde el 
DIH), lo cual nos impide creer que los actos cometidos con anterioridad 
puedan ser supuestos de comisión a futuro. Esto se da incluso más cuando 
tratamos delitos conexos, pues estos se deben entender per se como 
inviables en el tratamiento punitivo de un proceso de paz, descartándose 
con ello la prevención especial57; y tampoco podemos establecer la 
atribuibilidad roxineana a dichos delitos cuando, a través de un proceso 
de paz validado normativa y socialmente, se reflejan los valores jurídicos 
presentados en el ordenamiento legal, siendo innecesaria desde una 
perspectiva preventiva general la imposición de sanciones penales 
que restablezcan este dominio normativo, pues la confirmación de un 
ordenamiento jurídico al que se someterán los actores del conflicto es 
inherente al proceso de paz (y no, por el contrario, a una rendición). 

56 Situación que evidentemente no posee respuestas pacíficas, más al tratarse de un proceso de 
justicia transicional, razón por la cual la opinión concurrente del magistrado Diego García-Sayán 
para la sentencia del caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador (2012) 
señala: «un conflicto armado y la solución negociada del mismo abre varios interrogantes y plantea 
enormes exigencias jurídicas y éticas en la búsqueda de la armonización entre justicia penal y paz 
negociada» (§ 26).

57 Para profundizar este argumento, debemos partir diciendo que los delitos conexos son aquellos que 
se trata de extraer de la necesidad preventiva especial, por cuanto acontecieron por y para el ejercicio 
del delito de rebelión, por lo que, una vez su continuación se vuelve innecesaria —producto del 
proceso transicional de paz—, también resulta innecesaria la acción estatal frente a la acometida de 
la resocialización de quienes cometieron dichos tipos penales. Paralelamente, a modo de ejemplo, los 
delitos proscritos por el DIH son evidentemente, por su carácter de «crímenes de guerra», supuestos 
que necesitan una conducción sancionatoria del delincuente, pues su fin no solo será imponer 
dicha pena a quien ejerció un delito internacionalmente vetado (necesidad preventiva general), sino 
también brindarle —a través de un sistema penal garantístico— condiciones de resocialización, factor 
último que permite demostrar la existencia, para faltas al DIH, de la necesidad de la instrucción de 
prevención específica en sede de culpabilidad.
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Figura N° 8. Propuesta

Ahora bien, llegados a este punto, nos falta analizar la intromisión del 
deber de solidaridad y la escala de valores en los delitos conexos del 
conflicto armado interno, por lo que abordaremos con mayor claridad 
la justicia y la paz como fines del derecho y de la gran mayoría de las 
organizaciones estatales del mundo.

Así, el derecho a la paz, versado sobre la construcción social de la 
prohibición del uso de la fuerza ilícita, en donde los conflictos son 
resueltos a través de la fuerza legitimada por el ordenamiento jurídico 
(Squella, 2014, pp. 634-637), posee un vértice de doble cara, a saber: 
a) aquella que sostiene, dentro de un esquema de orden estatal, la 
necesidad de centrar la paz como justificante del orden social y finalidad 
del derecho; y b) aquella que busca, fuera del esquema estatal y a 
través del uso de la fuerza ilícita, el medio para el encuentro de una 
verdadera «justicia» y «paz». En tal sentido, la primera cara incluye 
el marco de fuerza prohibitiva y permitida como herramienta de 
búsqueda convencional de la paz, siendo esta debidamente determinada 
normativamente. No obstante, el centro de nuestra atención se colocará 
sobre la segunda cara del derecho a la paz, ya que este deviene de una 
construcción ajena a la base de un marco estatal y, en sí, proporciona 
un análisis crítico frente a la estructura institucional, normativa y de 
efectivo funcionamiento del Estado, siendo este espacio en donde con 
más claridad se percibe la unión analítica y directamente proporcional 
de la justicia con la paz (Travesí & Rivera, 2016, pp. 2, 15-16).

Es menester señalar que es precisamente en este segundo ítem en el 
que se trasponen las razonabilidades asentadas en los fundamentos 
provenientes de la rebelión frente a los actos tiránicos e injustos, aun 
cuando estos representan dos coyunturas disímiles: hechos políticos 

Fuente: elaboración propia.
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tiránicos y desarrollo político tiránico (Negro, 1992, pp. 692-693). 
Así pues, podemos considerar en esta primera coyuntura la denominada 
ex defectu tituli ab origine o absque titulo generada a partir de la obtención de 
facto —o ilegítima— de la gobernanza de una comunidad, conllevando 
a la consolidación de un espectro de ilegitimidad del poder político. 
Por otra parte, la tiranía ex parte exercitii o ab exercitio hace referencia a 
un contexto político definido como válido por la comunidad, pero cuyas 
decisiones tiránicas se han tornado abusivas y, por ende, incompatibles 
del ejercicio justo del poder y la autoridad.

Con ello, desde estos dos parangones, Platón definiría como lícita la 
resistencia frente al tirano, estableciendo un «seudo derecho» de la 
sociedad a defenderse de dichas decisiones (De la Mora, 2005, p. 47); 
mientras que, posteriormente, autores como Isidro de Sevilla y Santo 
Tomás de Aquino (Cracogna, 1984, p. 167) sostuvieron que «cuando 
un régimen genera leyes injustas y gobierna con ellas para satisfacer 
a minorías, o en su propio beneficio, se transforma en ilícito y puede, 
por tanto, ser objeto de la rebelión» (Linares, 1984). Esta idea sería 
amoldada —en configuración de cuestionamiento— por San Agustín 
en el siglo IV, quien señaló en su obra La ciudad de Dios: «si de los 
gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de 
ladrones a gran escala?» (Martínez et al., 2014, p. 286). 

Posteriormente, se establecería una visión más profunda en los estudios 
de John Locke, quien concebía al contrato social como una relación 
de confianza (Cortés, 2011, p. 128) en la que los individuos de una 
comunidad eligen un representante en quien centralizan su confianza 
y el poder general en favor del bien de la población, a diferencia de lo 
sostenido por Hobbes, quien, en busca de la neutralización total del 
«estado de naturaleza» —caracterizada por la famosa frase «el hombre 
es el lobo del hombre»—, postula un Estado regulador que brinda al 
«administrador-soberano» un poder ilimitado para legislar sobre la vida 
y la muerte de los individuos (Ramírez, 2010, p. 34). Locke, si bien 
concibe los peligros devenidos de dicho «estado de naturaleza», prevé 
en el gobierno de confianza el prevalecimiento de los derechos (aunque 
en dicho momento solo llegaban a ser prerrogativas) individuales de 
cada persona de la comunidad (garantizando la seguridad jurídica y 
salvaguardando fundamentalmente la garantía de la propiedad), cuya 
inobservancia hacía meritoria la actuación de reclamo que podía 
encontrarse junto con otros sentimientos de inconformismo, llegando 
en gran escala a ser asumidos como una rebelión (Biagini, 1978, p. 155) 
si esta se configura como reflejo de la voluntad general de la comunidad. 
En tal sentido, Locke (2005) señala de forma silogística que:

La finalidad del gobierno es el bien de la humanidad. […] ¿Y qué es 
mejor para la humanidad? ¿Que el pueblo esté permanentemente 
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sometido a la voluntad irrestricta de la tiranía, o que los gobernantes 
estén expuestos, ocasionalmente, a que se les oponga resistencia, 
cuando el ejercicio de su poder se vuelve exorbitante y lo emplean en 
aras de la destrucción y no de la protección de las propiedades de sus 
súbditos? (pp. 254, 260).

Estas construcciones harían que posteriormente la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, ambas en la 
segunda mitad del siglo XVIII, permitiesen vislumbrar que las garantías 
ciudadanas obtenidas a través de ordenamientos jurídicos, las cuales 
a la postre reflejarían la paz, justicia y seguridad (como finalidades del 
derecho y de la organización estatal), pueden en su incumplimiento 
fundar conductas comprendidas como «autodestructivas» por el Estado, 
e incluso —o, por ende— ser calificadas por el mismo como ilícitas, 
a pesar de que esconden un fundamento de legitimidad intrínseco 
en la misma consolidación de la organización social: la «resistencia 
a la opresión». Así las cosas, la Declaración de Independencia 
norteamericana precisaría que: 

para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los 
gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de 
los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga 
destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o 
abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, 
y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores 
probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la 
Revolución Francesa, por su parte, consignaría en sus artículos 33, 
34 y 35 que «la resistencia a la opresión»58 es «la consecuencia de los 
demás derechos del hombre», por cuanto «el gobierno viola los derechos 
del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus 
porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los 
deberes», siendo por tanto dicho uso rebelde de la fuerza (valga recordar, 
en determinadas circunstancias) el camino, probablemente último, 
para salvaguardar la función de la justicia del derecho y, con esta, la 
integralidad de la paz.

Ahora bien, esta construcción social de adquisición de justicia, usando 
para ello mecanismos de fuerza fuera de la acción legal y dotando a su 
base justificatoria (o, si se quiere, de validez) en la legitimidad reflejada 

58 Cabe recordar que en las sesiones del 20 al 25 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente 
francesa definió en el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que: 
«el objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles 
del hombre. Estos derechos son la libertad, la residencia, la seguridad y la resistencia a la opresión» 
(traducción propia). Asimismo, ver Stevens et al. (2008, p. 127).
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en la sociedad en «resistencia», se ha impreso en el Preámbulo de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se 
expresa: «Considerando esencial que los derechos humanos sean 
protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se 
vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 
opresión».

Con lo antes mencionado, es necesario hacer referencia a Hannah 
Arendt de cara al análisis de la denominada «crisis de la República», 
quien precisa que la desobediencia civil59 se genera cuando un:

significativo número de ciudadanos ha llegado a convencerse, o bien, de 
que ya no funcionan los canales normales de cambio y de que sus quejas 
no serán oídas o no darán lugar a acciones ulteriores, o bien, por el 
contrario, de que el gobierno está a punto de cambiar y se ha embarcado 
y persiste en modos de acción cuya legalidad y constitucionalidad 
quedan abiertas a grandes dudas (Henao, 2006, pp. 70-76).

Es cierto, no obstante, que la desobediencia civil centra su finalidad 
en un nivel inferior a lo que representa la rebelión, puesto que hace 
mención a cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o una 
política adoptada por un Estado (Furfaro, 2013), mientras que la segunda 
tiene una connotación más estructural, siendo su nivel de trasformación 
mucho más profundo. A pesar de lo anterior, la desobediencia civil 
activa, así como la rebelión, precisan en su búsqueda de cambio frente 
a un acontecer injusto (cualquiera sea su índole) del uso gradual de la 
fuerza. Así, de llegar a ser consolidado argumentativamente el carácter 
justo de su actuar contrasistema, su acción fáctica se encontrará 
protegida no solo por el derecho internacional, sino también por gran 
parte de legislaciones nacionales que han rescatado taxativamente 
en sus cuerpos normativos el constructo histórico del uso de la fuerza 
legítima frente a una forma de gobierno injusto, incluso siendo este legal 
(Lucero, 2015, pp. 113-123, 126).

Así las cosas, hemos obtenido por un lado una acción de insubordinación 
que puede ser legitimada (lo cual dependerá esencialmente de las causas 
del conflicto y las dinámicas de la confrontación); y, por otro, delitos 
conexos que han sido puentes para la realización de conductas delictuales 
de mayor desvalor contra derechos individuales y colectivos, algunas 
incluso atentatorias del DIH (pero los cuales, como ya lo señalamos, no 
trataremos en el presente texto).

59 Entendiéndose dicha desobediencia civil como diferente de la desobediencia criminal, pues según 
Henao (2006, p. 10) la primera se caracteriza por ser a) un «desafío abierto» —valga decir, público, 
de la ley—, b) una actuación «en nombre y beneficio de un colectivo social» y c) un desafío a «la ley 
sobre el fundamento de un disentimiento básico»; mientras que la desobediencia criminal requiere 
de a) una «Violación oculta de la ley», b) «actúa en nombre y beneficio propio», y c) «desafía la ley 
con el deseo de beneficiarse individualmente» o con un carácter restringido de individualismo a un 
grupo determinado.
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Pues bien, hemos de afrontar la problemática, primero, mediante la 
escala de valores que nos permitirá desarrollar una medición valórica 
de males, enfrentando aquel mal destinado a ser evitado (que en este 
caso sería, desde la perspectiva de la organización insubordinada, la 
continuación de un régimen político injusto) con aquel mal causado 
(los delitos conexos en los conflictos armados internos en el marco de 
procesos de paz). En segundo lugar, definiremos el grado del déficit 
motivacional y la probabilidad de provocación que encaucen los delitos 
conexos en la falta de reprochabilidad a través del EN exculpativo.

De tal forma, el resultado frente al primer ítem no puede ser otro que 
el hallar en ambos males intereses jurídicos valóricos muy por encima 
del «nivel medio de equivalencia», lo cual generará la integración de 
dichos delitos, por su preponderancia y cercanía el uno con el otro, 
bajo el manto de un EN exculpante en donde el Estado no alcanza el 
nivel de reprochabilidad suficiente desde la culpabilidad para exigir la 
consagración de un delito. Ahora, en cuanto los delitos conexos en un 
conflicto armado interno que surca un proceso de justicia transicional (no 
incurso aquellos vulneradores del DIH o graves violaciones al DIDH), 
por los razonamientos ut supra señalados en relación a la ausencia de 
prevención roxineana general y específica, así como al des-enlazamiento 
de los actos conexos con la rebelión cuando esta es reconocida en un 
proceso de paz, y siendo a su vez dicha actuación cobijada como una 
garantía también democrática del ejercicio ciudadano, consideraremos 
que aquel de mayor preponderancia será, bajo los estipulados anteriores, 
el «mal causado».

Figura N° 9. Nivel de preponderancia vs. EN exculpante

Por su parte, el déficit motivacional proviene justamente del carácter 
subjetivo existente entre la comisión de los delitos conexos y el resultado 
de salvaguarda de los intereses —surtidos por la rebelión— causantes 

Fuente: elaboración propia.
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de la exculpación, siendo el EN en sí mismo un hecho evidente en la 
confrontación armada que, sin embargo, encuentra discusión en su 
grado de autoprovocación. En este punto, nos enfrentaremos a dos 
respuestas: la primera, dirigida a aceptar un nivel de creación de la 
situación de peligro; y la segunda, que admite esta circunstancia como 
causante del EN exculpante. 

En la primera perspectiva, nos encontramos con autores como Esteban 
Righi y Cerezo Mir, que determinan que el imputado «debe ser extraño a 
la creación de la situación de peligro» (Gómez Huilca, 2017, pp. 42-43), 
entendiendo esto como el accionar del sujeto como un factor apartado 
de la razón principal de causación; mientras que Maurach, Zipf y Roxín 
—cuyas tesis seguiremos— consideran irrelevante que un sujeto invoque 
la causal de necesidad que fue provocada tanto por el autor como por 
el titular del bien a salvar (Donna, 2008, p. 331; Gómez Huilca, 2017, 
p. 42), pues solo la sede de estudio para la acogida del EN se encuentra 
en discusión (valga decir, antijuridicidad o culpabilidad), mas no el EN 
en sí mismo. 

Por otro lado, dicho EN debe enfrentar un doble examen, tanto 
de ponderación extensiva de intereses (que verifique su ubicación 
exculpante) como del grado de apropiabilidad colectiva o del grado 
motivacional frente al resultado finalmente generado. Así las cosas, la 
acción tiene cobijo exculpatorio siempre que el bien a salvar goce de 
una valoración social considerable frente al bien a sacrificar (Donna, 
2008, p. 287), cuya justificación se haya en el mismo contexto de un 
proceso de paz que está cimentado en esta necesidad colectiva de surtir 
dichas cesiones ante los intereses jurídico-penales vulnerados a través 
de la comisión, en este caso, de los delitos conexos. 

Con esto dicho, la teoría exculpatoria de delitos conexos en conflictos 
armados internos sujetos a procesos de paz queda concluida, no sin antes 
prever algunos espacios problemáticos que debemos resolver.

V . L O S  B A C H E S  E N  L A  P R O P U E S TA 
Bien sabemos que la sola aceptación doctrinal de los estados de necesidad 
y su ubicación en la teoría del delito son discusiones que aún no poseen 
resolución unilateral, pero debemos ser claros al reconocer que en el 
caso de una teoría que trata con herramientas teóricas, modificar 
escenarios punitivos de confrontación armada es una actividad todavía 
más problemática.

En tal medida, resolveremos preguntas necesarias que ayudarán a dar 
más fortaleza a la propuesta presentada en el presente texto.
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1. ¿Podríamos asumir el tratamiento de los delitos conexos desarrollados 
en la propuesta del texto como un estado de necesidad provocado? 
Actualmente, gran parte de la doctrina considera de manera 
correcta que para que se genere el efectivo acontecimiento de un 
EN es necesario, entre otras cosas, que no haya sido provocado 
intencionalmente por el actor que sufre dicho «estado»60. Ahora 
bien, esta premisa se basa en la fuente genérica de los EN; es decir, 
la existencia de un «estado» anormalizado normativamente, con 
base en el cual el Estado es indulgente en la ilicitud (EN justificante) 
o culpabilidad (EN exculpante) del actuante. Como pudimos 
observar anteriormente, el actuar insubordinado —entiéndase, 
rebelde— tiene bases tanto filosóficas como jurídicas en la misma 
estructura estatal, por lo que la rebelión o la desobediencia civil 
no es un espacio que se surte per se, sino un derecho que se 
ejerce cuando existen justificaciones político-sociales (Lucero, 
2015, pp. 129-130; Carvajal, 1992, pp. 93-101). Al ser protegido 
dicho ejercicio volitivo por el mismo sistema normativo, resulta 
contraproducente pensar que a la par sea también una conducta 
que por el hecho de ejercerse tendrá una eliminación de facto 
de sus constructos justificatorios, haciéndola por ello una acción 
de mera connotación delictual y no un ejercicio político-social. 
Ahora bien, la finalidad de la insubordinación presentada en un 
conflicto armado interno (prevista en el artículo 1 del Protocolo 
II de los Convenios de Ginebra) no radica en solicitar la aparición 
de un EN exculpante en un proceso penal ordinario, lo cual 
elimina nuevamente de facto las situaciones justificatorias —sede 
de antijuridicidad— de la insubordinación; sino, por el contrario, 
en la trasformación de un sistema político cuya finalidad, sea 
buena o mala (o, en otras palabras, más o menos acorde al 
DIDH, lo cual no es objeto de discusión en este texto, sino la 
valoración político-criminal de los delitos conexos), es permitida 
en las mismas bases filosóficas de nuestros sistemas republicanos 
de Estados-nación. Por todo lo anterior, debemos descartar la 
provocación del EN, en este caso exculpante, de aquellos delitos 
conexos a la rebelión, pues dicha circunstancia hipotética no 
guarda coherencia con la asunción de un conflicto armado y el 
desarrollo de un proceso de paz que, por sí mismos, proponen 
las actuaciones beligerantes como consecuencias de una causa 
común, si se quiere, provocada por el Estado —entre otros— y 
que debe ser resuelta61. Con ello también debemos asumir que se 

60 Como lo sostendría la corriente finalista, siendo el mayor de sus exponentes Welzel. Para este tema, 
ver Schünemann (1991, pp. 54, 56).

61 Ello analizado desde las teorías del riesgo creado, la posición de garante del Estado y, en sí, 
de la acción u omisión de una autoridad pública que compromete al Estado con sus resultados, 
generándose incluso en procesos de responsabilidad un contenido de imputabilidad, más allá de la 
mera causalidad (Ángel, 2015, pp. 23-29).
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daría respuesta a la «falta de posibilidad de actuar diferente»62 y 
al «conocimiento del riego dañoso» (Schünemann, 1991, pp. 54, 
56) exigidos por la culpabilidad.

2. Frente a los delitos conexos en un conflicto armado, ¿cómo se tendría 
certeza de que existe una superioridad considerable del nivel medio 
de equivalencia (ver figura 9)? En primer lugar, podemos afirmar 
que cada uno de los conflictos armados posee sus particulares 
diferencias, ya sea en los elementos justificatorios del mismo 
como en las acciones político-militares desarrolladas, lo cual 
dependerá en gran medida del territorio en el que se gesta la 
confrontación armada y del tamaño de la población que legítima 
la insubordinación. De esta forma, arribar a que el «mal causado» 
deberá siempre presentarse como más relevante jurídicamente que 
el «evitado» en la escala de preponderancia de los delitos conexos 
de la figura 9 es una cuestión de correlación de situaciones que, 
una vez dadas, originan procesos de paz y de justicia transicional, 
pues de estos espacios es que surge la justificación política-
subjetiva que reivindica jurídicamente63 (aunque no totalmente, 
pues entraríamos a escenarios de indulto o de amnistía) como 
un derecho la rebeldía ante la injusticia estatalizada (Trejos, 
2011, p. 138; Travesí & Rivera, 2016, p. 2), aun cuando no 
se afirme con certeza absoluta que dichos ideales y contextos 
arbitrarios encuadran en lo que teórica y normativamente se 
desprende del entendimiento de desobediencia civil o rebelión. 
Correlativamente, de no establecerse un sistema jurisdiccional 
especial para el tratamiento transicional de los delitos devenidos 
del conflicto armado interno, es predecible concebir un tenso 
apuro en tanto el relativismo de la percepción punitiva que 
puede tener un juez o una jueza, si bien ya está inmerso o inmersa 
en un proceso transicional, puede virar de un EN exculpante a 
uno de atenuación sancionatoria preponderante (ver figura 7). 
Lo anterior podría tener una solución acorde a un sistema tasado 
de prevalencias o preponderancias en el que no exista duda de 
los tipos penales cobijados en la conexidad a la rebelión durante 
dicho proceso de paz, no siendo óbice para que se incluyan otros 
siempre que no se encuentren inmersos en las prohibiciones (si 

62 Frente a este entendido, Silva (1992) expone: «La doctrina de base finalista partía de entender 
que en las causas de exclusión de la culpabilidad (vgr. la inimputabilidad) le faltaba al sujeto el 
poder actuar de otro modo» (p. 410). En tal sentido, entre las varias «causas de exculpación o de 
disculpa (Entschuldigungsgründe)» se genera una «disminución de la culpabilidad (del poder actuar 
de otro modo), debida a la presión psíquica externa, junto a una disminución del injusto, debida a 
la orientación objetiva de la conducta a la salvaguarda de bienes jurídicos. La doble disminución de 
injusto y culpabilidad propiciaría la “disculpa” global del hecho, esto es, la renuncia por el estado a la 
imposición del resto de pena» (p. 411).

63 En tal sentido, Muñoz Conde (1985) señala que «es la sociedad, o mejor la correlación de fuerzas 
sociales existente en un momento histórico determinado, la que define los límites de lo culpable y de 
lo inculpable, de la libertad y de la no libertad» (p. 63).
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se quiere, también valóricas) de exculpación (y, más aún, de 
justificación) de aquellos vulneratorios del DIH, o que generen 
grave afectación al DIDH64. 

3. Acudiendo a las tesis que encuentran en el libre albedrío el elemento 
fundador de la culpabilidad, en tanto sin esta no es posible un reproche 
penal, ¿la consideración del EN exculpante no es una propuesta 
reforzada para dar solución a dicho inconveniente político-criminal? 
Es cierto admitir que el reproche de culpabilidad se concibe, 
además de desde las tesis prevencionistas de Roxín, desde la 
arista de la corroboración de la libertad del agente agresor, cuyo 
eje se estipula en la idea del «poder actuar de otro modo»65 y, 
por tanto, en el cuestionamiento de poder o no haber evitado el 
hecho imputado (Rodríguez, 2017, p. 115).

Con todo, dicha libertad no es vislumbrada desde la abandonada 
«relación psicológica entre el sujeto y la acción» (culpabilidad en 
cuanto dolosa o culposamente el actor ejercitó el injusto), sino 
desde una concepción normativa de la culpabilidad (Welzel, 
1980). De acuerdo a esta, se concibe la ejecución de la pena con 
un sentido finalista, aun cuando cobra renovada importancia 
el denominado «neorretribucionismo»66, en donde la misma no 
puede ser impuesta al actor si este no tuvo la capacidad 
para decidirse libre y correctamente entre el derecho y la 
injusticia (Wessels, 1980, p. 109)67, pues, como bien afirmaba 
Hassemer (1984), «sin libertad de voluntad no hay alternativas 

64 Aunque esto podría generar complejos debates, por ejemplo, en cuanto al delito de narcotráfico. 
Claro, ello dependerá del grado de aceptabilidad y reconocimiento del acto rebelde, así como de la 
política criminal frente al tráfico de estupefacientes.

65 Así las cosas, Maier (1978) configura la coexistencia entre la libertad del ciudadano o la ciudadana en 
sus decisiones y el sustento «del reproche al autor de haber podido obrar de otra manera al conocer 
o haber podido reconocer potencialmente la criminalidad de su acción» (p. 301).

66 Devenido del movimiento de law and order, Künsemüller (2001) lo describe en el sentido de que «no 
reiteran el discurso original sobre realización de la justicia absoluta, pero, en cambio, califican a la 
retribución jurídica como equivalente al principio de proporcionalidad» (p. 146); esto es, «la proporción 
estricta entre la cuantía de la sanción y la gravedad de la ofensa, entre medida de la pena y grado de 
la culpabilidad» (p. 146). Por tanto, en colorario, buscan un «Derecho Penal mejor (lo que significa un 
Derecho Penal más duro), no algo mejor que el Derecho Penal» (p. 145).

67 Existe en este punto un arduo debate entre la afirmación del determinismo o el indeterminismo, lo 
cual, lejos de ser baladí, repercute en la fundamentación filosófica de la reprochabilidad penal. Ante 
esto, es importante recordar lo señalado por Carrara (2000), quien precisaba: «Yo no me ocupo de 
cuestiones filosóficas, por lo cual presupongo como aceptada la doctrina del libre albedrío y de la 
imputabilidad moral del hombre y como asentada sobre esa base la ciencia criminal, que mal se 
constituiría sin aquella» (p. 32), lo cual tiene inmenso sentido, siendo lo contrario negar la posibilidad 
de establecer la culpabilidad a todo injusto. En ese sentido, Künsemüller (2001) considera que ni el 
determinismo ni su opuesto pueden ser científicamente comprobados, por lo que «el derecho penal 
debe darse por satisfecho con el reconocimiento de que el principio de responsabilidad del hombre 
moralmente maduro y psíquicamente sano constituye una realidad irrefutable en nuestra existencia 
social» (p. 158). Frente a este punto, ver Wessels (1980, p. 109). Finalmente, Cárdenas Aravena 
(2008) bien señala la necesidad del principio de culpabilidad (pues este se instituye como la última 
«garantía para el ciudadano en un Estado de Derecho») frente la alternativa —contemporánea— de la 
responsabilidad penal objetiva o la responsabilidad penal por peligrosidad; por tanto, la «culpabilidad 
debe ser aceptada como una ficción necesaria» (pp. 83-84).
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de comportamiento y sin alternativas de comportamiento no hay 
reproche de culpabilidad» (p. 283).

Así las cosas, es posible proponer que la libertad, transformada 
en el estudio del «libre albedrío» inmerso en la culpabilidad68/69, 
tenga el potencial de inimputabilidad al existir coacción en la 
realización de tipos penales. Por tanto, es posible que los y las 
ciudadanas rebeldes en situación de reclutamiento forzado, 
habiendo participado en el conflicto armado ejecutando delitos 
conexos (no incluyéndose, o como mínimo, estando en arduo 
debate aquellos atentatorios al DIH y gravosos al DIDH), puedan 
considerarse dentro del estudio de la teoría del delito como si 
sus acciones no estuvieran cubiertas de culpabilidad a causa del 
miedo insuperable atentatorio del libre albedrío del imputado70, e 
incluso, en ciertos escenarios, que se depreque la inimputabilidad 
de sus actos (cuando, verbigracia, se encuentran bajo observación 
penal los combatientes menores de 14 años)71. No obstante lo 

68 A dicha inescindible conexión hace referencia Gonzalo Fernández (1995) al considerar que «la 
posibilidad de construir un concepto de culpabilidad penal, y en último término, de edificar sobre ella 
el contenido de la responsabilidad criminal, está ligada a la eterna cuestión metafísica de la libertad 
humana» (p. 137), lo que remata Muñoz Conde (1981) al decir: «es la sociedad, o mejor la correlación 
de fuerzas sociales existente en un momento histórico determinado, la que define los límites de 
lo culpable y de lo inculpable, de la libertad y de la no libertad» (p. 28). Ver también Rodríguez 
(2017, p. 112).

69 Aun cuando es importante aclarar las posiciones críticas a la real posibilidad de comprobación del 
libre albedrío, esto implicaría como base la existencia (fundamentalmente desde la antropología) 
de «un ser idóneo para autodeterminarse conforme a criterios normativos, un sujeto dotado de 
racionalidad y atribuciones de comportamiento alternativo, un individuo capaz de escoger y decidir 
entre conductas diversas, de distinto significado frente al Derecho» (Künsemüller, 2001, p. 155), por 
lo que, al no comprobarse dichas características, no podría ser posible un juicio de reproche.

70 Es interesante cómo Marinucci y Dolcini (2009, pp. 256, 267, 327) proponen —aunque desde la 
tesis monista del EN, existente solo en sede de antijuridicidad— la falta de responsabilidad del 
agente cuando existen constricciones suficientes para quebrantar su libertad. En esta medida, dicho 
«turbamiento psicológico que lo constriñe a actuar» genera que este sacrifique «un bien de un tercero 
para evitar un peligro propio o ajeno que amenace dañar su persona» (Uribe, 2012, p. 7). En el mismo 
sentido, Zaffaroni (2018) considera que «la coacción (que puede provenir tanto de la conducta de un 
tercero como de hechos de la naturaleza) […] puede dar lugar a un estado de necesidad justificante 
o a uno exculpante, según la magnitud del mal que amenaza al coaccionado y del que éste causa» 
(p. 58). Finalmente, Guerra (2020) señala que «El estado de necesidad por coacción generalmente 
es definido como una excusa, porque el razonamiento del agente se encuentra en una posición 
injusta en la elección. La regulación del estado de necesidad no establece dicha preferencia como 
justificada, porque la acción viola intereses de mayor entidad que pueden afectar incluso la vida 
de terceros» (p. 21). Por todo, esta sería, aunque por otro camino y para un sector reducido de un 
grupo beligerante de un conflicto armado, una salida óptima a través del EN exculpante.

71 En el ámbito internacional existe un punto crítico en el rango posterior a los 14 años, pues las 
reglas de Beijing (§§ 16.1; 17.1, literal a-c; 17.2) y las directrices de Riad (§§ I.1, VI.56), expresan la 
capacidad que tienen las personas menores de 18 (y mayores de 14) para cometer una conducta 
típica, antijurídica y culpable. No obstante, como bien afirman Latorre et al. (2018), dicha imputabilidad 
significa «afirmar la responsabilidad penal o concluir la necesidad de una penalización de conductas 
cometidas por este grupo poblacional» (p. 41), ya que se requiere que el sujeto pasivo del poder 
penal sea «consciente del carácter ilícito del comportamiento» y decida «actuar en contravía del 
sistema normativo, en condiciones en las cuales podía encaminarse hacia la legalidad» (p. 41). 
Ahora bien, en aquellos casos en los que los combatientes reclutados son personas menores de 
edad, y continuaron siendo parte del grupo insurgente una vez superada su minoría etaria (y, por 
tanto, cometiendo acciones típicas), según la jurista colombiana Juliana Diaz (2019, pp. 580-583) 
se consolida como una suerte de «arbitrariedad» la situación reprochable de aquellos combatientes 
(«teoría de la aleatoriedad»), en la que el ejercicio volitivo ha sido desde su raíz coaccionado hacia la 
comisión de ilícitos, siendo conexa una calidad dual de víctimas del conflicto ante la situación fáctica 
que los ha puesto en ese escenario criminológico. Por tanto, afirma la jurista, es de mayor valor el 
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anterior, a pesar de ser válida la encuadernación de los elementos 
penales para los exclusivos casos de reclutamiento forzoso, la 
misma no alberga una solución generalizada para el grueso de 
combatientes que ejercitan la rebeldía, quienes, como hemos 
previsto, tienen —en un contexto de justicia transicional— una 
solución prevista en la institución del EN exculpante.

4. ¿Aun cuando el desarrollo de un proceso de paz justifique en gran parte 
la ausencia de prevención general e individual para los delitos conexos, 
podemos eliminar per se el carácter de peligrosidad de los actos? 
Para esta última grieta deberemos recurrir a lo precisado por el 
doctrinante Jesús María Silva (1992), quien —añadiéndose a 
Amelung— manifiesta la posibilidad político-criminal de que al 
excluir la culpabilidad, se excluya asimismo la peligrosidad. De 
tal forma, en aquellos casos en los que se realiza dicha exclusión, 
se repele la aplicación «tanto de penas como de medidas de 
seguridad», y en aquellos casos en los que no, se deja abierta la 
posibilidad de establecer dichas medidas debido a que subsiste la 
«necesidad de reacciones preventivo-especiales» (p. 411). A 
partir de ello, Silva destaca que en aquellos casos en los que: 

impiden incluso la imposición de medidas excluirían la imposición 
de toda reacción jurídico-penal, lo que las mostraría como causas 
de más amplia trascendencia, al eliminar también la consideración 
del delito como manifestación de una «peligrosidad» del autor. Esto 
situaría a estas causas más cerca de las de exclusión del injusto penal 
(p. 411). 

En este entendido, podemos considerar que el contexto de 
confrontación armado, y el consecuente proceso de paz como 
un escenario de resolución del mismo, deben ser vislumbrados 
como causas de indiscutible trascendencia, las cuales se verían 
reflejadas en el interés político de toda la sociedad de llegar a una 
resolución pacífica del conflicto y en la no repetición del mismo. 
Esta proyección, por tanto, será reflejada en aquellos delitos 
conexos que, si bien surtieron gran importancia en el desarrollo 
de la confrontación armada y la comisión de actos ilícitos, pueden 
ser superados tras teorías político-criminales, siempre que se 
excluyan bajo este panorama resolutivo los cometidos contra el 
DIH. Por ello, la óptica de falta de peligrosidad es incluyente para 
todos los delitos conexos cometidos por todos los miembros de la 
organización beligerante, siendo su límite los ilícitos ocasionados 
en vulneración del DIH pues estos, en su análisis jurisdiccional 

resguardo de los derechos a la verdad y a la reparación en un proceso transicional que la función 
punitiva del Estado, siendo por ello necesaria la eliminación de la responsabilidad penal de aquellos 
adolescentes excombatientes.
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de la teoría del delito en sede de culpabilidad, sí representan 
la peligrosidad visionada en la necesidad preventiva general y 
especial roxineana.

5. ¿Cuáles son los mínimos para considerar la existencia real de un 
proceso de paz que permita la aplicabilidad de la teoría de exculpación 
frente a delitos conexos al conflicto? Considerando lo anterior, 
deberemos entender como mínimos fácticos para la aplicación 
plena de esta teoría exculpatoria de los delitos conexos lo siguiente: 
a) la existencia real de un escenario de pacificación (confrontado, 
verbigracia, con el cese bilateral armado y la confluencia de actores 
internacionales que velan por el continuo desarrollo del proceso 
de paz, entre otros elementos); b) el establecimiento de garantías 
políticas como económicas que impidan el continuo ejercicio de 
los delitos conexos, aun cuando la rebelión haya sido evacuada a 
través del reconocimiento legitimatorio de los rebeldes mediante 
un proceso de paz72; y, finalmente, c) finalmente, la configuración 
o construcción de un acuerdo especial de paz con recubrimiento 
constitucional que impida su modificación con el fin de 
imposibilitar la repetición —al menos normativamente— de las 
motivaciones específicas que dieron nacimiento al conflicto.

V I . PA L A B R A S  F I N A L E S
Como bien dijimos al comienzo de este texto, la misión del jurista es 
salvaguardar los pilares jurídico-filosóficos del derecho penal como 
herramientas que faciliten y, por tanto, no entorpezcan el ámbito 
fáctico de obtención de derechos. Los conflictos armados de carácter 
interno son escenarios que seguirán ocurriendo en todo el mundo, cuya 
resolución pasa por elementales cambios de hegemonía política y efectiva 
tutela de derechos por parte de los Estados, pues en aquellos hechos, en 
gran parte de ocasiones, se encuentran las causas más notables de las 
confrontaciones beligerantes. Así, la propuesta plasmada en este artículo 
permite que, en el marco de un proceso de paz, el conflicto se vuelque 
en la resolución juiciosa de procesos jurisdiccionales en los que se ha 
vulnerado el DIH, y que desde esta parta también el vislumbramiento 
de los cambios estructurales que los Estados actuales deben surtir en 

72 De no brindarse dichas garantías, el proceso se hace objeto de un probable contexto fáctico en el que 
se siguen cometiendo delitos conexos, los cuales se han convertido en el modus vivendi que financia 
la subsistencia de los miembros del grupo insurgente (verbigracia, narcotráfico, secuestro, extorsión) 
(Lucero, 2012, pp. 26-27). Ello, además, nos ubicaría en un escenario en el que se debería afrontar 
predicamentos teóricos frente a la naturaleza misma de los delitos conexos, todos estos basados en 
la duda de que la rebelión fuese la causa de dichos delitos y, por tanto, posibilitando la afirmación de 
que estos se proyecten como independientes, generando que o bien se juzguen fuera de las reglas 
establecidas en un proceso de justicia transicional, o generen la expulsión del o los ciudadanos 
rebeldes del proceso transicional, siempre que incumplan con los mandatos posconflicto de no 
comisión de actos ilícitos. Ejemplo de esto último es observable en el proceso Santrich —ver Corte 
Suprema de Justicia (2019) y Ámbito Jurídico (2019)— de la Jurisdicción Especial de Paz colombiana.
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su misión social, antes que en pro de su interés económico particular, 
poco o nada reflejado en el bienestar colectivo. Por lo expuesto, 
concluimos que la institución de la exculpación de los delitos conexos 
al conflicto implica tan solo el «engrasamiento» de un proceso de paz y 
una deliberación jurídica que debe volcarse con mayor fortaleza en otros 
ítems que permitan el sostenimiento de un sistema real de justicia y paz 
colectiva, siendo este el material fundamental—y no los ejércitos— que 
evitará la repetición de conflictos.
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¿Real malicia? Descifrando un estándar 
foráneo de protección del derecho a la 
libertad de expresión para su aplicación 
en Ecuador
Actual Malice? Deciphering a foreign standard of 
protection of the right to freedom of speech for its 
application in Ecuador

J O S É  D AV I D  O R T I Z  C U S T O D I O *
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Resumen: La Sentencia N° 282-13-JP/19, dictada por la Corte Constitucional 
del Ecuador, introdujo el estándar de real malicia originado en el caso 
New York Times Co. vs. Sullivan para analizar las posibles limitaciones al 
derecho a la libertad de expresión en casos de publicación de hechos falsos 
y difamatorios sobre temas de interés público. La Corte Constitucional del 
Ecuador estableció que las personas involucradas en asuntos de interés 
público tienen a su disposición los mecanismos de réplica o rectificación para 
defender su reputación frente a la publicación de información que consideren 
falsa, inexacta o agraviante; y, únicamente en caso de que estos mecanismos 
resulten insuficientes, podrán acudir a la vía civil en la que se aplicará el 
estándar de real malicia. Este artículo analiza el origen del estándar de real 
malicia en el caso New York Times Co. vs. Sullivan con el objeto de identificar 
su naturaleza y sus finalidades como un escrutinio reforzado para proteger 
el derecho a la libertad de expresión y el principio de que el debate sobre 
asuntos públicos debe ser desinhibido, robusto y abierto. Para ello, examina 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos 
buscando conocer cuándo se activa la aplicación del estándar de real malicia 
y cómo deben entenderse sus elementos configurativos, y también reseña 
las principales críticas al estándar y los problemas prácticos que conlleva su 
implementación. Finalmente, sobre la base de estos hallazgos, se examina 
cómo se aplicará el estándar de real malicia en el Ecuador, en perspectiva de la 
Sentencia N° 282-13-JP/19, dictada por la Corte Constitucional del Ecuador. 
De esta manera, se realizará un análisis comparativo del ámbito de aplicación 
y de los elementos configurativos de este estándar foráneo, según el marco 
legal ecuatoriano.

Palabras clave: Libertad de expresión, reputación, información de interés 
público, figuras públicas, difamación, real malicia, responsabilidad civil
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Abstract: Decision N° 282-13-JP/19, issued by the Constitutional Court of 
Ecuador. introduced the actual malice standard originated in the New York 
Times Co. vs. Sullivan case to analyze possible limitations to the right of 
freedom of speech. This standard applies in cases of publication of false and 
defamatory statement of facts on issues of public interest. The Constitutional 
Court ruled that persons involved in matters of public interest have at their 
disposal the mechanisms of reply and rectification to defend their reputation 
against the publication of information that they consider false, inaccurate or 
offensive; and, only if these mechanisms prove to be insufficient, they may 
file a civil complaint for defamation to claim compensation if they satisfy the 
actual malice standard. This article analyzes the origin of the actual malice 
standard in the New York Times Co. vs. Sullivan case to identify its nature 
and purposes as a stringent scrutiny to protect the right of freedom of speech 
and the principle that debate on public issues should be uninhibited, robust 
and wide-open. To do this, it examines the precedents of the United States 
Supreme Court to determine when the actual malice standard applies and 
how its configurative elements should be understood, and also outlines the 
main criticisms of the standard and the practical problems associated with its 
application. Finally, based on these findings, it examines how the standard of 
actual malice will be applied in Ecuador, in perspective of Decision N° 282-13-
JP/19, issued by the Constitutional Court of Ecuador. In this way, the article 
makes a comparative analysis of the scope and the configurative elements of 
this foreign standard, according to the Ecuadorian legal framework.

Key words: Freedom of speech, reputation, information of public interest, 
public figures, defamation, actual malice, civil liability

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.- II. LA SENTENCIA N° 282-13-JP/19.- 
III. ORIGEN DEL ESTÁNDAR DE REAL MALICIA.- IV. DESARROLLO 
JURISPRUDENCIAL DEL ESTÁNDAR DE REAL MALICIA.- IV.1. EL ESTATUS 
DEL DEMANDANTE ACTIVA LA APLICACIÓN DEL ESTÁNDAR DE REAL 
MALICIA.- IV.2. SIGNIFICADO DE REAL MALICIA.- IV.3. LA CARGA DE LA 
PRUEBA LE CORRESPONDE AL DEMANDANTE.- IV.4. EL DEMANDANTE 
DEBE TENER ACCESO AMPLIO A LA PRUEBA.- IV.5. LA PUBLICACIÓN DEBE 
VERSAR SOBRE HECHOS.- IV.6. LOS HECHOS PUBLICADOS DEBEN SER 
MATERIALMENTE FALSOS.- V. CRÍTICAS AL ESTÁNDAR DE REAL MALICIA.- 
V.1. EL ESTÁNDAR SOBREPROTEGE LA EXPRESIÓN.- V.2. EL ESTÁNDAR 
NO PROTEGE ADECUADAMENTE LA REPUTACIÓN.- V.3. EL ESTÁNDAR NO 
PROTEGE ADECUADAMENTE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.- VI. ANÁLISIS DE 
LA INCORPORACIÓN DEL ESTÁNDAR DE REAL MALICIA EN ECUADOR.- VI.1. 
JUSTIFICACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DEL ESTÁNDAR DE REAL MALICIA. 
VI.2.- EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTÁNDAR EN ECUADOR.- VI.3. EL 
CARÁCTER PÚBLICO DE LA INFORMACIÓN ACTIVA LA APLICACIÓN DEL 
ESTÁNDAR EN ECUADOR.- VI.4. LA APLICACIÓN DE LOS DEMÁS ELEMENTOS 
CONFIGURATIVOS DEL ESTÁNDAR EN ECUADOR.- VII. CONCLUSIONES.
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I .  I N T R O D U C C I Ó N
En 1964, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América emitió 
una sentencia histórica en materia de libertad de expresión en el 
caso New York Times Co. vs. Sullivan, a través de la cual introdujo un 
estándar constitucional que los jueces deben aplicar para establecer la 
responsabilidad civil de los medios de comunicación por la publicación 
de hechos falsos y difamatorios contra funcionarios públicos (New York 
Times Co. vs. Sullivan, 1964). Este examen constitucional, conocido 
como el estándar de real malicia, dispone que un funcionario público 
no podrá demandar el pago de una indemnización civil a causa de una 
declaración falsa y difamatoria relacionada a su conducta oficial, a 
menos que pruebe que fue publicada con conocimiento de su falsedad o 
con un desprecio temerario acerca de su veracidad (§§ 279-280).

En su momento, esa sentencia fue considerada «una ocasión para bailar 
en las calles»1. El profesor Harry Kalven Jr. (1964), reconocido docente 
y experto en materia de libertad de expresión, celebró la sentencia por 
considerar que su significado central era imposibilitar que el Gobierno 
sancione la difamación sediciosa (pp. 208-209). A su vez, la sentencia 
del caso New York Times abordó interrogantes cruciales. Por ejemplo, 
si bien las opiniones, por su naturaleza, no pueden ser sometidas a 
juicios de veracidad o falsedad, ¿qué sucede con la publicación de 
hechos falsos? Y, precisamente, ¿el derecho a la libertad de expresión 
permite que el Estado pueda limitar la publicación de hechos falsos que 
afectan la reputación de un funcionario público? El estándar de real 
malicia procura responder a estas preguntas balanceando los derechos e 
intereses en juego (Nimmer, 1968, pp. 942-943).   

La sentencia del caso New York Times ha influenciado la interpretación 
de los límites al derecho a la libertad de expresión en países de la región 
en razón de que varios tribunales, algunos en forma expresa y otros 
sin reconocerlo, han utilizado en sus fallos el estándar de real malicia 
y los argumentos desarrollos en este caso estadounidense (Bertoni, 
2000, pp. 123, 125-126). Por ejemplo, el estándar de real malicia 
ha sido utilizado expresamente por la Corte Suprema de la Nación 
Argentina2, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México3, la 
Corte Constitucional de Colombia4 y la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia de Venezuela5, entre otras, y se ha considerado 
que guarda una cercana conexión con la jurisprudencia de la Corte 

1 Así lo habría manifestado el profesor Alexander Meiklejohn al ser consultado por el profesor Harry 
Kalven Jr. (1964) sobre su opinión de la sentencia dictada en el caso New York Times Co. vs. Sullivan 
(p. 221).

2 Vago, Jorge Antonio vs. Ediciones de La Urraca SA. y otros, sentencia de 19 de noviembre de 1991.
3 Tesis Jurisprudencial num. 1a./J. 80/2019 (10a.), Primera Sala, 11 de octubre de 2019.
4 Sentencia SUS 274/19 de 19 de junio de 2019, Expediente T-6937981; y Sentencia T-218 de 27 de 

marzo de 2009, Expediente T-2092663.
5 Sentencia 1942 de 15 de julio de 2003, Expediente 01-0415.
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Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión 
(Gullco, 2009, pp. 128,136)6.

Aunque no han faltado críticas a la incorporación del estándar de 
real malicia por considerarlo un injerto foráneo o una inclusión 
extranjerizante (Nahabetián, 2015, pp. 198-199), se ha sostenido que 
la relevancia y aplicabilidad del estándar de real malicia no depende 
de si el ordenamiento jurídico en cuestión pertenece al common law o 
al sistema romano germánico, sino a la necesidad que existe en toda 
sociedad democrática de proteger reforzadamente las afirmaciones 
fácticas, incluso las falsas o inexactas, que involucren a funcionarios 
o personajes públicos y que estén relacionadas con temas de interés 
público (Gullco, 2009, pp. 127, 130-131).

En este contexto, el 4 de septiembre de 2019 la Corte Constitucional 
del Ecuador introdujo el estándar de real malicia al ordenamiento 
jurídico ecuatoriano, señalando que «Las autoridades judiciales 
que evalúen la legitimidad de una posible restricción al derecho a la 
libertad de expresión deberán tomar en consideración los estándares 
de reporte fiel y de real malicia» (Sentencia N° 282-13-JP/19, 2019, 
§ 93). En particular, la Corte Constitucional señaló que las personas 
involucradas en asuntos de interés público tienen a su disposición los 
mecanismos de réplica o rectificación para defender su reputación 
frente a la publicación de información que consideren falsa, inexacta o 
agraviante; y que únicamente en caso de que estos resulten insuficientes 
estas podrán acudir a la vía civil, en la que se aplicará el estándar de real 
malicia (§§ 93, 100).

Si bien esta es la primera sentencia que introduce en forma vinculante 
el estándar de real malicia en el Ecuador7, su correcta aplicación y 
la consecución de sus fines dependerán de que sea adecuadamente 
entendido8. Este artículo tiene por objeto analizar el origen del estándar 
de real malicia en el caso New York Times Co. vs. Sullivan para comprender 

6 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que en lo concerniente al 
establecimiento de responsabilidad ulterior por expresiones de interés público o expresiones políticas 
en el marco de una contienda electoral, únicamente cabe aplicar una limitación de carácter civil 
siempre que se cumpla con el estándar de real malicia (Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, 2014). 
Igualmente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recomendó a los Estados promover 
la incorporación de los estándares interamericanos a la legislación civil a fin de que se aplique el 
estándar de real malicia en los procesos seguidos contra personas que han realizado declaraciones 
sobre funcionarios públicos o sobre asuntos de interés público (Relatoría para la Libertad de 
Expresión, 2019, p. 275).

7 La Sentencia N° 282-13-JP/19 es la primera sentencia de carácter vinculante que establece la 
obligación de aplicar el estándar de real malicia; sin embargo, no es la primera vez que la jurisprudencia 
ecuatoriana se refiere a este estándar. En la sentencia dictada el 29 de octubre de 2004 por la 
Primera Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el caso Febres Cordero vs. Fierro 

Benítez, la Sala hizo referencia al estándar de real malicia desarrollado en New York Times Co. vs. 

Sullivan y manifestó que era de universal aplicación (Febres Cordero vs. Fierro Benítez, 2004). Ni la 
Constitución Política del Ecuador de 1998 ni la ley vigente a la época de emisión de la sentencia le 
confería carácter vinculante a esta sentencia.

8 En el caso Febres Cordero vs. Fierro Benítez se invocó el estándar de real malicia, pero se lo interpretó 
erróneamente al considerar que el periodista que difunde una noticia falsa responde inclusive por 
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su naturaleza y sus fines como un escrutinio estricto destinado a proteger 
el derecho a la libertad de expresión. Además, se estudian los precedentes 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América sobre libertad 
de expresión que han determinado cuándo se aplica el estándar y 
cómo deben entenderse sus elementos configurativos, así como las 
principales críticas que conlleva su implementación. Los resultados de 
esta investigación servirán para analizar en forma comparativa cómo 
se aplicará el estándar de real malicia en Ecuador, en perspectiva de la 
Sentencia N° 282-13-JP/19 de la Corte Constitucional ecuatoriana.

I I .  L A  S E N T E N C I A  N °  2 8 2 - 1 3 - J P / 1 9
La Corte Constitucional del Ecuador seleccionó para su revisión y 
desarrollo de jurisprudencia vinculante una acción de protección 
presentada por el subsecretario nacional de la Administración pública en 
contra del diario La Hora. Este funcionario estatal alegó que los derechos 
a la honra, a recibir información veraz, a la réplica y a la rectificación 
del Gobierno nacional fueron violados por una publicación inexacta 
realizada el 10 de octubre de 2012 por el mencionado diario sobre los 
gastos del Gobierno en publicidad oficial. El diario La Hora, a su vez, negó 
el pedido del subsecretario de rectificar la información, pero publicó una 
nota de réplica que reflejaba la posición del subsecretario sobre los gastos 
de publicidad. Los jueces de primera y segunda instancia aceptaron la 
acción de protección, ordenando al medio de comunicación a rectificar 
la información y ofrecer disculpas públicas al Estado por haber publicado 
información inexacta, vulnerando así su honor (Sentencia N° 282-13-
JP/19, 2019).

En la Sentencia N° 282-13-JP/19, la Corte Constitucional del Ecuador 
declaró improcedente la acción de protección propuesta por el 
subsecretario nacional de la Administración pública, y determinó que 
las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en este caso 
constituyeron restricciones ilegítimas al derecho a la libertad de expresión 
del diario La Hora (§ 109). En su razonamiento, la Corte Constitucional 
indicó que si bien el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, los 
jueces deben realizar un examen riguroso, a la luz de las circunstancias 
del caso, a fin de acreditar que una posible limitación al derecho este 
prevista en la ley, persiga una finalidad legítima y sea idónea, necesaria y 
proporcional para el alcance de dicha finalidad (§ 108). 

En particular, la Corte señaló que los discursos que versan sobre 
información de interés público son especialmente protegidos por 

culpa leve. Como se verá más adelante, el estándar de real malicia no admite la responsabilidad por 
culpa en la difusión de información falsa o inexacta.
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el derecho a la libertad de expresión mediante la aplicación de un 
escrutinio estricto: 

La información de interés público reviste el carácter de discurso 
especialmente protegido por el derecho a la libertad expresión. 
En consecuencia, al analizar la legitimidad de una restricción a la 
libertad de expresión, los jueces y juezas deben determinar si se trata de 
un discurso que amerita una protección especial y, si es así, aplicar un 
escrutinio más estricto (Sentencia N° 282-13-JP/19, § 108). 

La Corte Constitucional, refiriéndose a la Opinión Consultiva N° 05/85, 
manifestó que el derecho a la libertad de expresión es una «piedra angular 
en la existencia misma de una sociedad democrática» (§ 55). Además, 
indicó que en una sociedad democrática los discursos sobre asuntos de 
interés público merecen protección reforzada, ya que mediante estos 
«se facilita la democracia representativa, la participación ciudadana 
y el autogobierno por parte de cada nación» (§ 57). La Corte indicó 
que, en el caso que comentamos, las sentencias de primera y segunda 
instancia no tomaron en cuenta «la especial protección que merecía 
la información publicada por su carácter de discurso especialmente 
protegido» (§ 55) y, en consecuencia, no aplicaron el escrutinio estricto 
que correspondía. 

La Corte Constitucional también señaló que existe una «presunción de 
constitucionalidad a favor de toda forma de expresión» (Sentencia 
N° 282-13-JP/19, 2019, § 63) —sobre todo aquella que se refiere a 
«asuntos de interés público, asuntos políticos, personas que ocupan o 
pretenden ocupar cargos públicos, particulares que voluntariamente se 
involucran en asuntos públicos» (§ 64), entre otros—, la cual no excluye, 
a priori, la protección de información que no sea veraz. Adicionalmente, 
la Corte Constitucional indicó que el principio de veracidad no puede 
entenderse como un condicionamiento previo de la información (§ 78), 
ni tampoco en el sentido de exigir prueba inequívoca de la veracidad de 
la información; por el contrario:

Tal exigencia deberá entenderse como un deber de los medios de 
comunicación de actuar diligentemente y realizar los esfuerzos 
razonables para verificar y contrastar la información que será publicada, 
de manera que se acredite que no se actuó con la intención directa de 
causar un daño al honor, a la reputación o a la intimidad de terceros, 
ni con la intención maliciosa de presentar hechos falsos como si fuesen 
verdaderos, a la luz del estándar de la real malicia (§ 79).

En este sentido, la Corte Constitucional resolvió que las sentencias 
de primera y segunda instancia que aceptaron la acción de protección 
declararon en forma indebida que la publicación del diario La Hora 
atentó contra el honor del Estado. La Corte explicó que el Estado no es 
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titular del derecho al honor, ya que «el honor es un valor referible a las 
personas naturales individuales y no a las personas jurídicas públicas» 
(Sentencia N° 282-13-JP/19, § 103). Además, dichas sentencias 
concluyeron que el medio de comunicación violó el derecho al honor al 
inobservar el principio de veracidad de la información, considerándolo 
como un condicionamiento previo de la información, lo cual atenta 
contra el derecho a la libertad de expresión (§ 105). 

Posteriormente, la Corte Constitucional estableció que si una persona 
se considera agraviada por la difusión de expresiones inexactas, falsas 
o erróneas difundidas en un medio de comunicación, esta tiene 
el derecho a solicitar la rectificación o respuesta correspondiente 
(Sentencia N° 282-13-JP/19, § 74)9. Así, la Corte indicó que:

la rectificación o la respuesta constituyen el mecanismo más cercano 
en el tiempo desde la publicación de la información y son más 
efectivas, dado que brindan la oportunidad de que la persona agraviada 
controvierta la información difundida, de manera que se restablezca su 
buen nombre y reputación (§ 75). 

La Corte Constitucional estableció que los procesos judiciales para 
determinar la responsabilidad jurídica de una persona únicamente deben 
iniciarse luego de que la persona afectada haya agotado las solicitudes 
de rectificación o réplica, «y en caso de que éstas hayan resultado 
insuficientes» (Sentencia N° 282-13-JP/19, § 91). En el caso revisado, 
la Corte Constitucional concluyó que la información difundida por el 
diario La Hora, a la luz de los estándares de real malicia y reporte fiel, 
no era susceptible de rectificación. Además, la publicación de la nota de 
réplica por parte del medio de comunicación hizo efectivo el derecho de 
respuesta al difundir la versión del subsecretario sobre las cifras del gasto 
gubernamental en publicidad (§ 99).

I I I .  O R I G E N  D E L  E S TÁ N D A R  D E  R E A L  M A L I C I A
El estándar constitucional de la real malicia se originó en la sentencia 
emitida el 9 de marzo de 1964 por la Corte Suprema de los Estados 
Unidos en el caso New York Times Co. vs. Sullivan. Esta decisión se dictó 
en un contexto histórico de confrontación entre los estados del sur y 
el movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana, 
liderado por Martin Luther King Jr. Los habitantes del sur buscaban 
preservar el sistema de segregación racial y estaban profundamente 

9 La Corte Constitucional aclaró que los mecanismos de rectificación y réplica no son sinónimos. 
En caso la información difundida por el medio de comunicación sea falsa o errónea, corresponde 
solicitar una rectificación a fin de que se corrija tal situación; mientras que en los casos en que 
una persona requiera pronunciarse sobre la información difundida por considerarse agraviada sobre 
motivos distintos a la falsedad de la información, corresponde solicitar un espacio para ejercer el 
derecho a la réplica.



JO
S

É
 D

A
V

ID
 O

R
T

IZ
 C

U
S

T
O

D
IO

380

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

preocupados por la opinión pública negativa que se generaba en su 
contra a medida en que la prensa nacional incrementaba la cobertura 
de las manifestaciones a favor del movimiento por los derechos civiles 
(Stone et al., 2012, p. 163). 

Ante esta situación, varios funcionarios públicos presentaron demandas 
de difamación estratégicas en contra de medios de comunicación por la 
publicación de información inexacta sobre las protestas. Estas demandas 
buscaban disuadir la cobertura periodística de hechos que involucraban 
al movimiento por los derechos civiles y fueron muy efectivas, toda vez 
que los jurados del sur estaban inclinados a ordenar el pago de cuantiosas 
indemnizaciones. La posibilidad de que se dictara una sentencia que 
ordenara el pago de una indemnización de medio millón de dólares, 
como aquella dictada contra el New York Times, sumada a otras que 
estaban pendientes de resolución, ponía en riesgo la supervivencia de los 
medios de comunicación (Stone et al., 2012, p. 163). 

El objeto de discusión del caso fue un anuncio político titulado «Heed 
Their Rising Voices», publicado el 29 de marzo de 1960 en el New York 
Times, el cual contenía hechos falsos sobre el tratamiento policial a 
afroamericanos en Montgomery, Alabama (New York Times Co. vs. 
Sullivan, 1964, p. 256)10. No fue controvertido que el anuncio contuviera 
una descripción falsa sobre los hechos acontecidos en Montgomery. 
El actor, L. B. Sullivan, era un comisionado electo en Montgomery 
cuyas funciones incluían la supervisión del departamento de policía 
en la ciudad. Aunque Sullivan no fue nombrado expresamente en el 
anuncio, alegó que las aseveraciones implícitamente se referían a su 
cargo y, por ende, le difamaron personalmente por la forma en que 
ejercía sus funciones de supervisión (p. 258).

El juez instruyó al jurado que, según las leyes del estado de Alabama, 
la falsedad y la malicia se presumían, los daños compensatorios se 
presumían por el hecho de la publicación y los daños punitivos eran 
procedentes. Así, el jurado podía declarar responsable al New York 
Times si encontraba que el medio había publicado el anuncio y que las 
afirmaciones eran sobre y referidas a Sullivan (New York Times Co. vs. 
Sullivan, 1964, p. 262). El jurado estableció que el anuncio sí se refería 
a Sullivan y le concedió una indemnización de USD 500 000. La Corte 
Suprema de Alabama confirmó la decisión y ratificó la legalidad de las 
instrucciones dadas por el juez al jurado (p. 263). Posteriormente, la 

10 El Dr. Martin Luther King Jr. era uno de los líderes del movimiento y adquirió prominencia nacional 
cuando lideró una campaña para terminar con la segregación racional en los buses en Montgomery, 
Alabama, lo cual derivó en su arresto. Además, Martin Luther King Jr. fue encarcelado en otras 
ocasiones como parte de una estrategia de intimidación y ataque. El 29 de marzo de 1960 se formó 
el Comité para Defender a Martin Luther King y la Lucha por la Libertad en el Sur en Nueva York, el 
cual publicó un anuncio de una página en el New York Times titulado «Heed Their Rising Voices» o 
«Pongan atención a sus voces en aumento» (Lewis & Ottley, 2014, pp. 6-7).
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Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó certiorari11 en atención a la 
importancia de los temas constitucionales discutidos en el caso (p. 264).

La Corte Suprema tenía varias alternativas para resolver el caso. 
Primero, la Corte podía sostener que el derecho a la libertad de 
expresión confiere una inmunidad absoluta para criticar la conducta 
oficial de funcionarios públicos, posición que fue defendida por los jueces 
Goldberg y Douglas en sus votos concurrentes. Segundo, la Corte pudo 
haber constitucionalizado la excepción de veracidad substancial del 
common law, según la cual el medio de comunicación no es responsable 
si prueba la veracidad de sus afirmaciones. No obstante, esta alternativa 
fue rechazada enfáticamente al considerarse a la prueba de veracidad 
como una defensa insuficiente para garantizar el derecho a la libertad 
de expresión (Elder, 2007, p. 557). Además, la exigencia de probar la 
veracidad de las críticas dirigidas hacia el Gobierno en juicio, bajo el 
temor de una cuantiosa indemnización, produciría un efecto inhibidor 
y de autocensura.

En cambio, la Corte Suprema adoptó una tercera alternativa, que 
estableció una regla que prohíbe a un funcionario público ser indemnizado 
por la publicación de hechos falsos y difamatorios relacionados con el 
ejercicio de sus funciones, a menos que pruebe que la publicación se hizo 
«con real malicia, esto es, con conocimiento de que era falsa o con una 
temeraria despreocupación sobre su falsedad» (New York Times Co. vs. 
Sullivan, 1964, pp. 279-280). La Corte Suprema de los Estados Unidos 
encontró que el anuncio publicado por el New York Times versaba 
sobre un tema de interés público y debía ser especialmente protegido. 
Sin embargo, la ley de Alabama no confería esta protección reforzada e 
incluso habría permitido que se declare la responsabilidad del medio de 
comunicación si se demostraba que el anuncio había sido publicado con 
negligencia (Sheer & Zardkoohi, 1985, pp. 372-373). 

La Corte Suprema consideró que el estándar de real malicia es necesario 
para garantizar «el principio de que el debate sobre asuntos públicos debe 
ser desinhibido, robusto y abierto» (Elder, 2007, p. 558)12. Además, debido 
a que el anuncio contenía una expresión de protesta sobre un asunto de 
interés público, debía ser constitucionalmente protegido. La pregunta, 
no obstante, era determinar si dicha protección constitucional se 
desvanecía a causa de la falsedad de algunos de los hechos del anuncio. 
Al responder esta interrogante, la Corte estableció que la libertad de 
expresión no admite exámenes de veracidad de ningún tipo, menos aún 
aquellos que obligan a la persona que se expresa a probar la veracidad de 

11 La palabra certiorari se origina en el latín y significa «estar mejor informado» (Jurkowski, 2017). 
La Corte Suprema de los Estados Unidos otorga certiorari cuando decide revisar un caso 
discrecionalmente.

12 Ver Terminiello vs. Chicago, 337 US 1; y De Jonge vs. Oregon, 299 US 353.
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lo afirmado. La declaración de hechos falsos es inevitable en el debate 
público y debe ser protegida «si se quiere que el derecho a la libertad de 
expresión tenga el espacio de respiración necesario […] para sobrevivir» 
(New York Times Co. vs. Sullivan, 1964, pp. 271-272).

La Corte Suprema señaló que las acciones civiles por difamación de 
esta naturaleza tienen por efecto inhibir la crítica del Gobierno y de sus 
funcionarios. El temor a pagar cuantiosas sentencias indemnizatorias, 
bajo los estándares de responsabilidad previstos en la ley de Alabama, 
era igual o más disuasivo que el miedo al inicio de acciones penales. 
La libertad de expresión no puede sobrevivir en un ambiente en el que 
impera el miedo y la timidez impuesta hacia quien se atreva a criticar 
públicamente a las autoridades (New York Times Co. vs. Sullivan, 1964, 
pp. 277-278). Al resolver el caso, la Corte encontró que la prueba 
presentada por Sullivan no cumplía con el estándar de real malicia. 
Aunque había evidencia de que el diario había hecho la publicación sin 
verificar la exactitud del anuncio con los documentos que tenía en sus 
archivos y de que tampoco contactó a los signatarios, dicha evidencia, 
en el peor de los casos, solamente probaba negligencia y, por tanto, era 
insuficiente para demostrar una temeraria despreocupación sobre su 
falsedad (pp. 287-288). 

I V .  D E S A R R O L L O  J U R I S P R U D E N C I A L  D E L  E S TÁ N D A R 
D E  R E A L  M A L I C I A 

La Corte Suprema de los Estados Unidos, a través del desarrollo de su 
jurisprudencia sobre libertad de expresión, procuró alcanzar el balance 
adecuado entre la protección reforzada al derecho a la libertad de 
expresión y el interés legítimo de proteger la reputación de las personas 
afectadas por publicaciones falsas en diferentes contextos fácticos, lo que 
pone de relieve que el estándar de real malicia no es un concepto estático. 
En ese sentido, sería un error intentar comprender el estándar de real 
malicia sobre la única base del caso New York Times, puesto que desde el 
año 1964 hasta la actualidad se han emitido varias sentencias que lo han 
dotado de contenido y significado. A continuación, se explicará cómo 
la Corte Suprema fue delimitando el ámbito de aplicación del estándar 
y definiendo sus elementos configurativos más relevantes a través de 
casos particulares.

VI.1. El estatus del demandante activa la aplicación del 
estándar de real malicia

Una de las omisiones más notorias en el caso New York Times fue la 
definición de los tipos de funcionarios públicos que serían sometidos al 
estándar de real malicia. En Rosenblatt vs. Baer (1966), la Corte Suprema 
estableció que la designación de funcionarios públicos aplicaría, como 
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mínimo, a aquellos funcionarios de nivel jerárquico que habían tenido o 
que aparentaban al público tener responsabilidad substancial o control 
sobre un asunto gubernamental (pp. 76). Así, esta decisión extendió el 
estándar de real malicia a expresiones sobre dos clases de funcionarios 
públicos: aquellos que están en una posición significativa para resolver 
asuntos públicos y aquellos que, por aparentar tener dicho poder, han 
invitado la atención del público sobre ellos. Esta decisión hizo previsible 
que, a futuro, las personas que no ejercen cargos públicos, pero cumplen 
con uno de estos criterios, también puedan ser sometidos al estándar 
(Hancock, 2006, p. 110).

En Time, Inc. vs. Hill (1967), la Corte indicó que el derecho a la 
libertad de expresión no se limita a proteger los discursos políticos o 
los comentarios sobre asuntos públicos, sino todos los temas sobre los 
cuales la información sea necesaria o apropiada para permitir que los 
miembros de la sociedad hagan frente a las exigencias de su tiempo. 
Basta revisar una revista para constatar el rango amplio de asuntos 
que exponen a las personas al escrutinio público en una sociedad, 
incluyendo a personajes públicos y anónimos. Además, la línea entre la 
información y el mero entretenimiento es demasiado elusiva como para 
limitar la protección de tales expresiones (p. 388). Estos razonamientos 
de la Corte también hicieron predecible que el estándar se extendería 
más allá de los funcionarios públicos e incluso aplicaría a ciudadanos 
comunes involucrados en un espectro amplio de asuntos de interés 
público (Hancock, 2006, p. 111).

En Curtis Publishing Co. vs. Butts y Associated Press vs. Walker (1967), 
la Corte analizó por primera vez en forma directa si el estándar de real 
malicia aplicaba también respecto de figuras públicas. En votación 
dividida, esta estableció que el estándar sí aplicaba respecto de dichos 
personajes (p. 132). El presidente Warren indicó en su ponencia que 
las distinciones entre los sectores públicos y privados eran cada vez más 
tenues. Así, muchos individuos, a pesar de no ocupar un cargo público, 
están íntimamente involucrados en la resolución de asuntos de interés 
general o, por motivo de su fama, pueden moldear los eventos que le 
interesan a la sociedad en general. Inclusive, las figuras públicas tienen 
acceso amplio e inmediato a medios de comunicación, tanto para 
influir en la política como para contraatacar las críticas que se hagan 
en su contra, concluyendo que la adopción de diferentes estándares de 
protección para los funcionarios públicos y las figuras públicas no tiene 
base en el derecho o la lógica (Stone et al., 2017, p. 1122). 

En Monitor Patriot Co. vs. Roy (1970, p. 265) y Ocala Star-Banner Co. vs. 
Damron (1970, p. 300) la Corte extendió el alcance del estándar de real 
malicia respecto de candidatos a cargos públicos (Jensen, 1977, p. 150). 
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Esta expansión alcanzó su punto más alto en Rosenbloom vs. Metromedia 
(1971), caso en el que la Corte indicó que el estándar de real malicia 
protege incluso publicaciones sobre personas particulares que están 
involucradas en asuntos de interés público (pp. 43-44). A través de una 
ponencia del juez Brennan, la Corte explicó que un reportaje de interés 
público no pierde su valor periodístico solo porque un individuo común 
esté involucrado. Así, el criterio que activa la aplicación del estándar de 
real malicia no consiste en que el individuo afectado por la publicación 
sea conocido en la sociedad, sino en verificar que la información 
difundida sea de interés para la comunidad. La necesidad de proteger 
el debate desinhibido, robusto y abierto sobre asuntos públicos requiere 
extender la protección constitucional a todas las discusiones sobre 
temas que sean de preocupación general o colectiva, sin importar si las 
personas involucradas son famosas o anónimas (pp. 44-45). 

Rosenbloom estableció que el estándar de real malicia se activaría en 
consideración al carácter público de los discursos. Al centrarse el análisis 
en la naturaleza del discurso, era inevitable que el estándar aplique incluso 
cuando las personas afectadas por las expresiones fueran ciudadanos 
comunes involucrados en forma pasiva, involuntaria o superficial en 
asuntos de interés general (Rosenbloom vs. Metromedia,1971, pp. 44-45). 
En la práctica, este precedente ocasionó muchas dificultades, ya que 
los asuntos de interés general abarcaban prácticamente cualquier cosa 
publicada por los medios de comunicación, de manera que las cortes 
aceptaban la mera publicación del asunto en la prensa como prueba de su 
interés general. El resultado fue un privilegio constitucional demasiado 
amplio (Sheer & Zardkoohi, 1985, p. 395); sin embargo, dicha decisión, 
que confería protección especial a todos los discursos sobre temas de 
interés general, tuvo una vida corta (Jensen, 1977, p. 151). 

Tres años más tarde, en Gertz vs. Robert Welch, Inc. (1974), la Corte 
repudió la decisión alcanzada en Rosenbloom vs. Metromedia y estableció 
que el estándar de real malicia se activaría en consideración al estatus 
del demandante (Elder, 2007, p. 573). La Corte ratificó que aunque 
la publicación de hechos falsos por sí misma no merece protección 
constitucional, es inevitable en el debate público y debe ser protegida 
para evitar la autocensura de los medios de comunicación (Gertz vs. 
Robert Welch, Inc., 1974, p. 340). Es decir, el derecho a la libertad de 
expresión tolera cierto grado de falsedad para proteger los discursos que 
realmente importan. No obstante, la necesidad de evitar la autocensura 
no es el único interés en juego, ya que, de ser así, se habría adoptado una 
regla capaz de conferir inmunidad absoluta a la prensa. La protección 
del buen nombre y la reputación de las personas es un interés 
constitucional legítimo que permite a los Estados compensar a quienes 
han sido afectados por publicaciones difamatorias, en consideración a la 
dignidad que tiene cada ser humano (pp. 341-342). Así, el estándar de 
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real malicia define el nivel de protección constitucional apropiado en 
el contexto de difamación a personajes públicos, pero no respecto de 
ciudadanos comunes (pp. 342-343).

La Corte afirmó que no hay dificultad en distinguir el estatus de los 
demandantes. Primero, los personajes públicos disfrutan de un mayor 
acceso a los canales de comunicación efectiva y tienen una oportunidad 
más realista de autoprotegerse y reaccionar frente a publicaciones falsas. 
Segundo, una persona que decide ocupar un puesto gubernamental 
acepta el riesgo de someterse a un intenso escrutinio público. Las figuras 
públicas están en la misma posición, ya que han asumido roles de 
especial trascendencia en los asuntos de la sociedad, pues invitan la 
atención y el comentario de la misma (Gertz vs. Robert Welch, Inc., 1974, 
pp. 344-345). Pero, incluso si estas generalidades no están presentes 
en todos los casos, es razonable que la prensa presuma que las figuras 
públicas se han expuesto a un escrutinio público que genera un mayor 
riesgo a ser afectados por difamaciones, presunción que no se justifica 
en el caso de los ciudadanos comunes, que no han asumido roles de 
influencia en la sociedad ni tampoco han renunciado en forma alguna a 
su interés de proteger su reputación y, por lo mismo, son más vulnerables 
(pp. 345-346). 

Por consiguiente, la Corte concluyó que «siempre que no impongan 
responsabilidad sin culpa, los Estados pueden definir por sí mismos el 
estándar apropiado de responsabilidad» para los casos de difamación a 
ciudadanos comunes por publicaciones sobre temas de interés público 
(Gertz vs. Robert Welch, Inc., 1974, p. 347). Extender el estándar de 
real malicia a publicaciones sobre particulares, aun si versan sobre 
asuntos de interés público, lesionaría injustificadamente el interés 
legítimo de proteger su reputación. Así, en estos casos, es constitucional 
que los ciudadanos comunes puedan demandar una indemnización 
compensatoria si demuestran que el medio de comunicación publicó 
en forma negligente información falsa y difamatoria; sin embargo, no 
pueden reclamar el pago de daños presuntos13 y punitivos14, a menos 
que prueben que la publicación se hizo con real malicia (pp. 348-349).

Gertz vs. Robert Welch, Inc. (1974) también introdujo el concepto de 
figuras públicas para propósitos limitados (p. 351). Luego, en los casos 
Time Inc. vs. Firestone (1976), Wolston vs. Reader’s Digest Association 
(1979) y Hutchinson vs. Proxmire (1979), la Corte Suprema aclaró que 

13 Estos daños presuntos se asemejan a los daños compensatorios de carácter extrapatrimonial que se 
valoran in re ipsa en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en aplicación del último inciso del artículo 
2232 del Código Civil.

14 La sentencia dictada por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia el 12 de noviembre 
de 2013 en el Juicio N° 174-2012, parte del caso Aguinda Salazar María y otros vs. Chevron 

Corporation, ratificó que en el ordenamiento ecuatoriano no existen los daños punitivos. Estos daños 
tienen fines ejemplarizantes y no son de naturaleza resarcitoria.
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para calificar a una persona como una figura pública para propósitos 
limitados primero se requiere acreditar la existencia de una controversia 
de naturaleza pública. Estas son más reducidas que el universo amplio de 
asuntos de interés general y, en su mayoría, están vinculadas a la función 
de autogobierno que protege el derecho a la libertad de expresión. 
Segundo, debe demostrarse la exposición voluntaria de la persona 
a dicha controversia a través de una acción afirmativa de la persona, 
con el objeto persuadir a una audiencia pública para la resolución de la 
misma (Sheer & Zardkoohi, 1985, p. 407). 

En definitiva, una figura pública para todos los propósitos es quien 
ocupa una posición de influencia y poder decisivo en la comunidad, o 
asume voluntariamente un rol de especial notoriedad en los asuntos de 
la sociedad. Una figura pública para propósitos limitados es quien se 
ha expuesto voluntariamente al frente de un asunto de interés público 
específico con el objeto de influenciar su resolución (Jensen, 1977, 
p. 160). Las figuras públicas para todos los propósitos conforman un 
grupo muy reducido. «A falta de evidencia clara sobre la notoriedad 
o fama general en la comunidad, o de su participación generalizada en 
los asuntos de la sociedad, un individuo no debe ser considerado una 
personalidad pública para todos los aspectos de su vida» (Gertz vs. Robert 
Welch, Inc., 1974, pp. 351-352). Así, las figuras públicas para propósitos 
limitados conforman un grupo más grande, pero tampoco considerable 
(Sheer & Zardkoohi, 1985, p. 400).

Posteriormente, en Dun & Bradstreet, Inc. vs. Greenmoss Builders, Inc. 
(1985), la Corte examinó si el estándar de real malicia aplicaba cuando 
la publicación versa sobre ciudadanos comunes y no está relacionada a 
asuntos de interés público. Esta señaló que los discursos sobre asuntos 
privados no tienen la misma relevancia constitucional que los asuntos 
de interés público pues, cuando el Estado regula este tipo de expresión, 
no se amenaza el debate libre sobre asuntos públicos ni se afecta el 
autogobierno de la sociedad. Por tanto, para estos casos, los Estados 
pueden permitir que los ciudadanos comunes demanden la reparación 
de daños compensatorios, presuntos y punitivos, demostrando que la 
publicación se hizo con negligencia (p. 749). 

IV.2. Significado de real malicia 
Cuando se emitió la sentencia New York Times, el concepto de real 
malicia ya existía en el common law, pero tenía un significado diferente 
al adoptado en el caso. El concepto de real malicia del common law se 
originó en el caso Coleman vs. MacLennan, resuelto en 1908 por la Corte 
Suprema del Estado de Kansas, el cual requería prueba de evil mindedness 
(Lewis & Ottley, 2014, p. 23). En el common law, la existencia de real 
malicia se centraba en examinar si la persona que hizo la publicación 
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tenía animadversión o tenía el deseo de lesionar a la persona aludida 
en la misma. Por el contrario, el estándar de real malicia del New York 
Times está relacionado a la actitud de la persona frente a la veracidad 
del material que publicó; es decir, el análisis se dirige a establecer si la 
persona recolectó y publicó el material con conocimiento de su falsedad 
o con serias dudas sobre su veracidad (p. 27).

En Beckley Newspapers Corp. vs. Hanks (1967), la Corte Suprema dejó 
en claro que el estándar no se satisface con evidencia que indique 
que la persona que hizo la publicación simplemente estaba motivada 
por rencor o mala voluntad en contra del funcionario público aludido 
(Jensen, 1977, p. 149). En Letter Carriers vs. Austin (1974), la Corte 
ratificó que sería impermisible probar la real malicia con base en criterios 
como el rencor personal, la mala voluntad, la indebida motivación o un 
deseo pernicioso de la persona que publicó hacia la persona afectada, 
que son propios del common law (p. 281). 

En Garrison vs. Louisiana (1964), precedente que extendió la aplicación 
del estándar de real malicia a juicios penales por difamación, la Corte 
Suprema de los Estados Unidos enfatizó que el estándar de real malicia 
del New York Times requería prueba de que la publicación se había hecho 
con un «alto grado de conciencia sobre la probable falsedad» (p. 74)15. 
Asimismo, en Curtis Publishing Co. vs. Butts y Associated Press vs. Walker 
(1967), la Corte indicó que es esencial probar falsificación deliberada 
o temeridad en la publicación para satisfacer el estándar (p. 153). 
Posteriormente, en St. Amant vs. Thompson (1968), la Corte aclaró en 
forma categórica que la publicación temeraria: 

no se mide en función de si un hombre razonablemente prudente habría 
publicado, o habría investigado antes de publicar. Deben existir pruebas 
suficientes que permitan concluir que el acusado en realidad entretenía 
serias dudas sobre la veracidad de su publicación. Publicar con dichas 
dudas evidencia la temeraria despreocupación sobre la veracidad o 
falsedad y demuestra real malicia (p. 731).

La Corte admitió que el estándar de real malicia puede ser criticado por 
desincentivar la investigación periodística o por permitir que las personas 
difamadas obtengan sentencias favorables en menos ocasiones que si se 
aplicara un estándar menos estricto, como el de un hombre razonable 
o el de un publicador prudente. Sin embargo, el interés de New York 
Times de proteger los discursos sobre la conducta de funcionarios 
públicos es tan grande que ni la defensa de veracidad, ni un estándar de 

15 En este caso, la Corte Suprema analizó los límites del derecho a la libertad de expresión en casos 
penales por difamación contra funcionarios públicos. Aunque el derecho a la libertad de expresión no 
impide el procesamiento penal por difamación, debe satisfacerse el estándar de real malicia.
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cuidado ordinario, podrían proteger a los medios ante los peligros de la 
autocensura (St. Amant vs. Thompson, 1968, pp. 731-732). 

Para probar temeraria despreocupación, el juez debe determinar, con 
base en los hechos y las circunstancias de cada caso, si la publicación se 
hizo de buena fe16. (St. Amant vs. Thompson, 1968, pp. 727-728). No hay 
buena fe, por ejemplo, si la historia es fabricada por el demandado, es 
producto de su imaginación, está basada enteramente en una llamada 
telefónica no verificada o cuando las alegaciones son tan improbables 
que solamente un hombre temerario las habría puesto en circulación. 
Igualmente, existe temeraria despreocupación cuando hay obvias 
razones para dudar de la veracidad de la fuente o la precisión de sus 
reportes (p. 732). 

En Harte-Hanks Communications vs. Connaughton (1989), la Corte 
reiteró que probar que el demandado se apartó de una conducta 
prudente al momento de investigar no es suficiente para demostrar 
temeraria despreocupación, pero evitar intencionalmente la verdad 
sí lo es (Stone et al., 2017, p. 1121). En definitiva, los precedentes de 
la Corte Suprema de los Estados Unidos establecen que el examen 
para determinar real malicia es de naturaleza subjetiva, pues requiere 
verificar si el demandado de hecho conocía o entretuvo serias dudas 
sobre la falsedad de la publicación (Elder, 2007, p. 562). 

IV.3. La carga de la prueba le corresponde al demandante
En Philadelphia Newspapers, Inc. vs. Hepps (1986), se acusó a Hepps a 
través de una serie de artículos publicados por el Philadelphia Inquirer 
de estar vinculado con el crimen organizado y haberse aprovechado de 
tales vínculos para influenciar en la legislatura del estado de Pensilvania. 
La Corte Suprema de Pensilvania falló a favor de Hepps y sostuvo que 
el medio de comunicación estaba obligado a probar que sus acusaciones 
eran verdaderas. La Corte Suprema de los Estados Unidos, por su parte, 
reversó la decisión y estableció como un requisito constitucional el que 
al demandante le corresponda la carga de la prueba sobre la falsedad 
de una declaración efectuada por un medio de comunicación sobre un 
asunto de interés público (p. 767).

IV.4. El demandante debe tener acceso amplio a la prueba
En Herbert vs. Lando (1979), la Corte Suprema estableció que el 
derecho a la libertad de expresión no confiere un privilegio que impida 
al demandante indagar el proceso editorial de los responsables de 

16 La confesión judicial o declaración de parte del demandado que indique que realizó la publicación con 
buena fe no es conclusiva para tal efecto.
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la información agraviante a través de un discovery17, a fin de tener la 
posibilidad de probar que se publicó con real malicia. Debido a que los 
precedentes exigen al demandante probar el estado mental de quienes 
editaron, produjeron o publicaron la información, este debe tener la 
posibilidad de investigar ampliamente si el demandado conocía o tenía 
serias dudas sobre la falsedad de la publicación. Prohibir al demandante 
examinar las decisiones editoriales que llevaron a la publicación de 
los hechos, en la práctica, eliminaría la posibilidad de que personajes 
públicos puedan demandar y ser indemnizados en casos de difamación. 
Esto frustraría los precedentes de la Corte y las expectativas de la 
sentencia del New York Times (pp. 153-154).

IV.5. La publicación debe versar sobre hechos 
En Milkovich vs. Lorain Journal Co. (1990), la Corte Suprema distinguió 
entre declaraciones que contienen hechos y aquellas que contienen 
opiniones. La Corte explicó que el estándar de real malicia aplica 
respecto de declaraciones de hechos falsos y, excepcionalmente, de 
opiniones cuando estas razonablemente impliquen hechos falsos sobre 
funcionarios o figuras públicas. En cambio, las opiniones relacionadas 
con asuntos de interés público que no puedan ser razonablemente 
interpretadas como aseveraciones de hechos sobre una persona 
determinada recibirán protección constitucional completa (p. 2).

En Greenbelt Cooperative Publishing Association vs. Bresler (1970), un 
periódico difundió publicaciones efectuadas en una reunión pública que 
caracterizó al señor Bresler, un desarrollador de proyectos inmobiliarios, 
como un «chantajista» en sus negociaciones con funcionarios públicos 
por la venta de un inmueble. La Corte Suprema indicó que la expresión 
«chantajista» fue usada como una hipérbole retórica, la cual no genera 
responsabilidad dado que un lector razonable, a la luz del contexto 
completo de la declaración, no entendería el significado de la frase como 
una acusación literal (pp. 13-14).

En Letter Carriers vs. Austin (1974), la Corte Suprema resolvió que la 
utilización de lenguaje exagerado o eslóganes indefinidos, como por 
ejemplo las palabras «traidor», «injusto» o «fascista», son usuales en 
las discusiones políticas, sociales y económicas en una sociedad libre, 
y generalmente no se refieren a hechos falsos. Así, la palabra «traidor», 
en el contexto del caso, fue usada en sentido figurado para demostrar el 
fuerte desacuerdo del sindicato con la posición de aquellos trabajadores 
que se opusieron a la sindicalización; y era imposible que cualquier lector 

17 El discovery es la fase previa al juicio civil federal en los Estados Unidos en la que cada parte investiga 
los hechos de un caso mediante la obtención de evidencia de la parte contraria con solicitudes de 
testimonios y producción de documentos. El discovery es amplio y permite a las partes de un juicio 
civil solicitar elementos que sean razonablemente conducentes a descubrir prueba admisible (Federal 
Rules of Civil Procedure, 2018).
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del boletín pudiera haber entendido que el sindicato los acusó de haber 
cometido el delito penal de traición18 (pp. 282-284). 

En Hustler Magazine vs. Falwell (1988), la revista Hustler publicó una 
parodia sobre Jerry Falwell, un pastor evangélico muy famoso en los 
Estados Unidos. Esta publicación contenía una caricatura del pastor 
Falwell y una entrevista ficticia en la que reconocía que tuvo su primera 
experiencia sexual en una cita con su madre ebria en una letrina. En 
letra pequeña, la publicación decía que era una parodia y que no debía 
tomarse seriamente. La Corte Suprema señaló que la publicación no 
podía entenderse razonablemente como una aseveración de hechos 
reales en los que participó Falwell, y que las figuras públicas, como 
Falwell, tampoco pueden demandar daños por angustia emocional, 
a menos que satisfagan el estándar de real malicia. Además, permitir 
que figuras públicas puedan demandar daños sin prueba de que una 
caricatura falsamente les difamó sería contrario al derecho a la libertad 
de expresión (p. 46).

IV.6. Los hechos publicados deben ser materialmente 
falsos

La siguiente pregunta que abordó la Corte fue establecer el grado de 
falsedad que se requiere para que una declaración sea considerada falsa. 
En Masson vs. New Yorker Magazine, Inc. (1991), la Corte estableció que 
la falsedad debe ser material; es decir, las imprecisiones menores de una 
declaración no la convierten en falsa, siempre que la substancia o la 
esencia de la acusación pueda ser justificada. Así, una declaración no 
puede ser considerada falsa a menos que hubiera producido un efecto 
distinto en la mente del lector o receptor del que habría producido la 
verdad alegada (pp. 496-497). Esta consideración es crucial ya que, en 
materia de difamación, el daño reputacional causado por una expresión 
falsa es el efecto que produce en el lector o receptor de tal declaración 
(Air Wisconsin Airlenes Corp. vs. Hoeper, 2014).

Masson es un caso ilustrativo, pues analizó si la alteración de una 
cita textual constituye falsedad. La Corte razonó que los periodistas 
alteran las declaraciones por necesidad, al menos para eliminar 
imprecisiones gramaticales o de sintaxis. Por ello, si cada alteración de 
una cita constituyera una falsedad, la práctica del periodismo se vería 
seriamente afectada. Un periodista, al tomar notas, intenta parafrasear 
las afirmaciones del entrevistado y, en ocasiones, conscientemente 
utiliza en el reportaje otras palabras que las realmente usadas. Por la 
necesidad de incluir signos de puntuación, editar el contenido y hacer 

18 Sin embargo, la Corte Suprema indicó que pueden existir situaciones en las que la utilización de este 
tipo de lenguaje retórico en una disputa laboral podría ser accionable, particularmente si algunas de 
las palabras fueron sacadas de contexto y usadas para aseverar un hecho falso.
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entendibles las afirmaciones a la audiencia, es razonable esperar que las 
declaraciones no se publiquen en forma exacta, ni siquiera cuando se 
utilizan comillas. En otras palabras, incluso si un periodista altera las 
palabras de la declaración, pero no cambia materialmente el significado 
de lo dicho, el entrevistado no sufre daño alguno a su reputación que sea 
compensable (Masson vs. New Yorker Magazine, Inc., 1991, pp. 496-497). 

V .  C R Í T I C A S  A L  E S TÁ N D A R  D E  R E A L  M A L I C I A
Si bien la sentencia dictada en el caso New York Times marcó un 
hito en la protección del derecho a la libertad de expresión frente a 
demandas de difamación, su implementación no siempre ha tenido los 
mejores resultados y ha causado varias preocupaciones prácticas. Por 
ello, décadas después de la emisión de la sentencia, varios sectores de la 
academia estadounidense han criticado la implementación del estándar 
de real malicia (Barron, 2007, p. 74).

V.1. El estándar sobreprotege la expresión
La primera crítica es que el estándar sobreprotege la expresión al 
promover prácticas irresponsables de los medios de comunicación. 
El estándar de real malicia limita por concepto la responsabilidad 
civil, ya que no admite que el periodista que publica declaraciones 
falsas y difamatorias en forma negligente sea obligado al pago de una 
indemnización (Barron, 2007, p. 84). Se ha dicho también que el 
estándar desincentiva la investigación de noticias más allá del mínimo 
necesario. Mientras más se investiga, se incrementa proporcionalmente 
la posibilidad de que el periodista descubra información que genere 
dudas sobre la falsedad de la noticia y, en consecuencia, se expone a 
mayor riesgo de responsabilidad civil (pp. 86-87).

Además, la omisión de investigar completamente una historia constituye 
una actuación negligente que no genera responsabilidad. El estándar 
desincentiva a los editores a revisar los reportajes, verificando los hechos 
o recomendando al reportero realizar investigaciones adicionales, 
ya que cualquiera de estas acciones puede ser considerada en juicio 
como una evidencia de que entretenía serias dudas sobre la falsedad 
de la publicación. Este riesgo se incrementa por el amplio discovery que 
se requiere para satisfacer el estándar de real malicia, en vista de que 
la Corte en Herbert vs. Lando (2007) estableció que «los procesos de 
pensamiento» de los reporteros, periodistas y editores están abiertos a 
los demandantes en casos de difamación (pp. 86-87). 
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V.2. El estándar no protege adecuadamente la reputación 
de las personas 

La segunda crítica es que el estándar de real malicia no protege 
adecuadamente la reputación de las personas. Elena Kagan (1991) 
señala que el lado oscuro del estándar permite que daños reputacionales 
graves ocurran sin una compensación monetaria u otro remedio 
adecuado (p. 205). Además, se limita considerablemente la posibilidad 
de que personajes públicos sean indemnizados, aunque no todos ellos 
tengan el mismo acceso a los medios de comunicación para contradecir 
efectivamente las declaraciones ni asuman el mismo riesgo de ser 
sometidos al escrutinio público (Barron, 2007, p. 88). Pero incluso si 
tuvieran el mismo acceso, tal como la Corte indicó en Gertz vs. Robert 
Welch, Inc. (1974), la oportunidad para una réplica raramente es 
suficiente para reparar el daño causado por declaraciones difamatorias, 
ya que «la verdad raramente alcanza a una mentira» (p. 394). 

Pese a que el estándar de real malicia ha sido utilizado en varios países del 
mundo, existen otros que han rechazado su aplicación por no proteger 
adecuadamente la reputación de las personas. Por ejemplo, la Cámara 
de los Lores del Reino Unido, en el caso Reynolds vs. Times Newspapers 
Limited, rechazó la alegación de un medio de comunicación respecto 
a que las declaraciones difamatorias hechas en el contexto de una 
discusión política solo podrían generar responsabilidad si el demandante 
demuestra que se hicieron con real malicia. La Corte señaló que pese a 
que la prensa tiene un rol preponderante al informar asuntos públicos, 
también es necesario proteger la reputación, la cual es parte de la dignidad 
del individuo e influencia decisiones en una sociedad democrática que 
son esenciales para su autogobierno, como por ejemplo a quién elegir 
para un cargo público. La reputación de una persona puede ser dañada 
para siempre por una acusación infundada difundida por la prensa y, 
cuando esto sucede, el individuo y la sociedad se perjudican, pues la 
protección de la reputación conduce al bien común (Reynolds vs. Times 
Newspapers Limited, 1999).

La Cámara de los Lores señaló que condicionar la posibilidad de 
demandar en estos casos a la existencia de real malicia, en el contexto 
particular del Reino Unido, no es adecuado puesto que la malicia es 
difícil de probar. En ese sentido, si un medio de comunicación se niega a 
proporcionar acceso al demandante a sus fuentes o al proceso editorial, 
este verá mermada su capacidad de probar que la publicación se hizo con 
real malicia. Así también un medio, en el afán de publicar una primicia, 
podría difundir hechos falsos con base en fuentes mínimas. Por tanto, el 
balance entre el derecho a la libertad de expresión y la reputación debe 
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analizarse con base en diez criterios, dependiendo de las circunstancias 
del caso concreto19 (1999). 

Igualmente, en Hill vs. Church of Scientology (1995), la Corte Suprema de 
Canadá no consideró conveniente adoptar el estándar de real malicia, ya 
que las afirmaciones difamatorias están tenuemente relacionadas a los 
valores esenciales que protege la libertad de expresión y no son útiles para 
la búsqueda de la verdad ni coadyuvan al autogobierno; por el contrario, 
impiden el avance de estos valores y son dañinas para los intereses de una 
sociedad democrática. Las difamaciones disuaden a personas honorables 
de alcanzar posiciones públicas de valía y las dejan expuestas al irrespeto 
de su reputación. Además, la Corte indicó que la sentencia New York 
Times ha sido criticada por jueces y académicos en los Estados Unidos 
y en otros lugares, por lo que no veían la necesidad de adoptarla como 
referencia en Canadá. Finalmente, ninguno de los factores que llevaron 
a reescribir la ley de difamación en los Estados Unidos está presente en 
Canadá, puesto que un estudio de los precedentes demuestra que no 
hay peligro de que sentencias cuantiosas amenacen la viabilidad de los 
medios de comunicación.

V.3. El estándar no protege adecuadamente la libertad 
de expresión 

Aunque el estándar de real malicia se introdujo para conferir una 
protección especial que limitara la responsabilidad de los medios de 
comunicación en casos de difamación, en la práctica las estadísticas en los 
Estados Unidos demuestran una tendencia a conceder indemnizaciones 
cada vez más altas y, por consiguiente, la necesidad de los medios de 
comunicación de alcanzar transacciones con costos significativos. 
Un estudio demostró que treinta de 47 sentencias favorables a los 
demandantes ordenaron el pago de daños punitivos, y siete de ellas por 
valores superiores a USD 1 000 000. Resulta, pues, innegable que el 
prospecto de tales valores lucrativos genera un mayor incentivo para la 
presentación de demandas por difamación (Smolla, 1982, pp. 4-7).

Adicionalmente, los jurados han emitido veredictos en contra de los 
medios de comunicación en más de la mitad de los casos. La mayoría 

19 a) La seriedad de la alegación. Mientras más seria la acusación, más se desinformará al público y 
se afectará al individuo, si es falsa. b) La naturaleza de la información y el grado en que la materia 
constituye un asunto de interés público. c) La fuente de la información. Algunos informantes no 
tienen conocimiento directo de los eventos, otros tienen intereses propios o son remunerados por 
sus historias. d) Los pasos tomados para verificar la información. e) El estado de la información. 
La alegación pudo ya ser objeto de una investigación que debe ser valorada. f) La urgencia del asunto. 
Las noticias son un bien perecible en ocasiones. g) Si se buscó el comentario del demandante antes 
de la publicación, aunque no siempre sea necesario. h) Si el artículo contiene al menos el mínimo 
contraste con la posición del demandante. i) El tono del artículo. La noticia puede generar preguntas 
o llamar a una investigación. j) Las circunstancias de la publicación. Esta lista no es exhaustiva y el 
peso dado a cada uno de los factores debe variar en cada caso (Reynolds vs. Times Newspapers 

Limited, 1999).
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de las sentencias están basadas en dudosa evidencia de real malicia, 
cuestionándose la efectividad del estándar. Irónicamente, el estándar 
buscó proteger reforzadamente a la prensa, pero en la práctica ocasionó 
que el ámbito del discovery, antes del inicio de los procesos judiciales, se 
extienda para que los demandantes tengan la posibilidad de probar real 
malicia. Así, el estándar abrió la puerta para que las personas afectadas 
por publicaciones tengan amplio acceso al proceso editorial de los medios 
de comunicación para probar el estado mental de los demandados 
(Barron, 2007, p. 92). Finalmente, hay quienes sostienen que la única 
garantía para criticar al Gobierno es un privilegio constitucional absoluto 
para poder decir lo que uno desea sin que exista la posibilidad de ser 
responsabilizado (LeBel, 1987, p. 293).

V I .  A P L I C A C I Ó N  D E L  E S TÁ N D A R  D E  R E A L  M A L I C I A 
E N  E C U A D O R

Una vez que se ha identificado el origen del estándar y las finalidades 
que persigue, como un escrutinio estricto para la protección del derecho 
a la libertad de expresión, podemos determinar si su incorporación al 
ordenamiento ecuatoriano a través de una jurisprudencia vinculante 
es justificada. Asimismo, luego de haber descifrado cómo se conciben 
en su país de origen los elementos configurativos del estándar de real 
malicia y el ámbito de aplicación, es posible analizar la manera en que 
este estándar foráneo se aplicará en Ecuador a partir de la Sentencia N° 
282-13-JP/19 (2019) dictada por la Corte Constitucional.

VI.1. Sobre la justificación de la incorporación del 
estándar de real malicia 

Si bien es cierto que la situación de los Estados Unidos de América en 
1964 y la de Ecuador en la actualidad son muy distintas, particularmente 
en lo que respecta a la lucha por la no discriminación racial que marcó la 
historia estadounidense, se puede sostener que la premisa fundamental 
que justificó la adopción del estándar de real malicia en dicho caso es 
también aplicable al Ecuador. El estándar de real malicia, como se ha visto, 
se introdujo ante el riesgo de que funcionarios públicos pudieran utilizar 
los procesos judiciales para disuadir la labor periodística, inhibiéndola 
ante el peligro de la condena a pagar cuantiosas indemnizaciones. 

En Ecuador, desde el año 2007 y hasta la actualidad, la prensa enfrenta 
el riesgo permanente de que los procesos judiciales sean utilizados por el 
poder público como un instrumento para inhibir y disuadir la cobertura 
periodística. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
documentó entre los años 2007 y 2017 que el Gobierno de Ecuador, 
encabezado por el expresidente Rafael Correa, implementó una política 
sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar a 
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periodistas, medios de comunicación y opositores políticos mediante la 
utilización de procesos judiciales (Lanza, 2018). 

Durante este periodo, «se instauró como política de Estado una batalla en 
contra de los medios de comunicación, así como de cualquier otra forma 
de crítica o disidencia» (Salazar & Caballero, 2018, p. 2). Un ejemplo 
patente de lo dicho es el caso Rafael Correa vs. Diario el Universo, en el 
cual el medio de comunicación, sus directivos y un periodista fueron 
condenados a tres años de prisión y al pago de treinta millones de 
dólares por concepto de daños y perjuicios por la publicación de «una 
columna de opinión del periodista Emilio Palacio en relación con un 
tema de interés público» sobre el expresidente Rafael Correa (Emilio 
Palacio Urrutia y otros, 2015). 

En el caso Miguel Palacios vs. Rafael Correa (2015), un periodista 
demandó al expresidente por afectación a su reputación. El señor Correa, 
al contestar la demanda, presentó veinte pretensiones reconvencionales 
por daños a su reputación y solicitó una indemnización de veinte 
millones de dólares. La Sala Civil y Mercantil de la Corte Nacional de 
Justicia rechazó la demanda y aceptó la reconvención, ordenando al 
señor Palacios a pagar una indemnización de USD 40 000. Asimismo, en 
el caso Rafael Correa vs. Calderón y Zurita (2012), dos periodistas fueron 
condenados al pago de un millón de dólares cada uno por concepto 
de indemnización de daño moral, derivada de la publicación del libro 
de investigación El Gran Hermano, que supuestamente vincula al 
expresidente con hechos falsos e irreales que mancharon su reputación. 

A pesar de que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
reconoció que en el año 2018 esta situación sufrió un giro progresivo 
y sustancial con la llegada del actual presidente, Lenín Moreno, el 
proceso de transición hacia una democracia inclusiva que garantice un 
espacio de autonomía libre de amenazas para periodistas y medios debe 
continuar y consolidarse. Para tal efecto, recomendó la incorporación 
del estándar de real malicia en el ámbito civil (Lanza, 2018).

En el informe del 2019, Fundamedios20 reportó que los malos tiempos para 
la libertad de expresión continuaban. Ese año se reportaron 373 casos 
en los que medios, periodistas, activistas y ciudadanos fueron agredidos 
por ejercer su derecho a la libertad de expresión. De estos casos, el 
20,58 % de las agresiones provinieron del Estado y de altos funcionarios, 
autoridades locales y empleados públicos. Igualmente, del total de casos, 
el 12,46 % corresponde a procesos penales, administrativos y civiles en 
los que se verifica el uso abusivo del poder del Estado. Adicionalmente, 
en el 7,18 % del total de casos la agresión se verifica por la aplicación 

20 Organización no gubernamental que se dedica al monitoreo de las agresiones y los riesgos que 
enfrentan los periodistas en América Latina.
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de un marco jurídico contrario a «los parámetros interamericanos de 
protección del derecho a la libertad de expresión» (Ricaurte, 2019). 

Cabe recordar que otra premisa fundamental que llevó a la Corte 
Suprema de los Estados Unidos a adoptar el estándar de real malicia 
fue la existencia de un marco jurídico insuficiente para proteger a la 
prensa. La Corte Suprema resaltó que la aplicación de un estándar 
de negligencia para establecer responsabilidad civil en estos casos no 
confiere la protección necesaria para que en la sociedad exista un 
debate desinhibido, robusto y abierto sobre temas de interés público. 
Esta premisa es aplicable al contexto ecuatoriano, ya que la legislación 
ecuatoriana admite la responsabilidad civil por culpa en demandas por 
difamación21, con base en la cual se dictaron las sentencias en los casos 
antes referidos.

Por lo expuesto, considero que la introducción del estándar de real 
malicia al Ecuador es justificada. Este escrutinio exigente protegerá 
en forma reforzada al derecho a la libertad de expresión en un país en 
el que los funcionarios públicos han utilizado los procesos judiciales 
civiles para inhibir la cobertura periodística sobre los asuntos de interés 
colectivo. Adicionalmente, la incorporación del estándar servirá para 
que los medios de comunicación y periodistas puedan cumplir su labor 
libremente y sin el temor constante de ser demandados por difamación, 
lo cual evitará la autocensura. Inclusive, en caso de que la prensa sea 
demandada, el estándar de real malicia reducirá la posibilidad de que 
se dicten sentencias en su contra (Weaver & Bennet, 1993, pp. 1181-
1183). 

VI.2. El ámbito de aplicación del estándar de real malicia 
en Ecuador

Según los precedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 
el estándar de real malicia se aplica en los procesos judiciales civiles 
(New York Times Co. vs. Sullivan, 1964) y penales (Garrison vs. Louisiana, 
1964). Sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador aplicó el 
estándar en un ámbito distinto, en una acción de protección presentada 
para declarar la vulneración del derecho a la respuesta y rectificación 
de información; y examinó si el diario La Hora tenía la obligación de 
rectificar la información publicada, como lo solicitó el subsecretario de 
la Administración (Sentencia N° 282-13-JP/19, 2019).

En términos amplios, la Corte Constitucional del Ecuador determinó 
que «Las autoridades judiciales que evalúen la legitimidad de una 
posible restricción del derecho a la libertad de expresión deberán tomar 

21 Artículo 2229 del Código Civil. «Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o 
negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta».
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en consideración los estándares de reporte fiel y real malicia» (Sentencia 
N° 282-13-JP/19, 2019, § 88). Además, consideró a los mecanismos 
de réplica o rectificación de información como una «limitación a la 
libertad de expresión» que debe justificarse en forma estricta (§ 76) 
y, en este caso, aplicó el estándar de real malicia para determinar si la 
información publicada por el diario La Hora era susceptible de réplica o 
rectificación (§ 99).

Es cuestionable que la aplicación de un estándar instituido para combatir 
el efecto inhibidor y de autocensura que producen las demandas civiles 
a los medios de comunicación pueda ser trasladada a procesos judiciales 
que tienen por objeto dar a la persona agraviada la posibilidad de rectificar 
información falsa o replicar información que le alude personalmente. 
Si bien es cierto que las solicitudes de respuesta o rectificación pueden 
ser utilizadas por funcionarios públicos como mecanismos de imposición 
de contenidos a la prensa, su negación claramente no implica el pago 
de indemnizaciones monetarias cuantiosas que pongan en riesgo la 
supervivencia de los medios de comunicación. En este sentido, estos 
procesos no tienen el mismo efecto disuasivo ni inhibidor.

Además, debido a que la real malicia implica un escrutinio sumamente 
alto y difícil de probar, en teoría debe satisfacerse en casos excepcionales. 
Esta excepcionalidad es justificada para proteger a la prensa frente a 
los efectos disuasivos antes indicados, mas no para obstaculizar el 
derecho a solicitar la réplica o rectificación de información que afecta 
el honor de las personas. Así, la aplicación del estándar de real malicia 
en estos procesos no guarda una proporcionalidad adecuada entre la 
protección del derecho a la libertad de información, reconocido en los 
artículos 18.1 de la Constitución de la República (2008)22 y 13.1 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1969)23 (CADH); 
y la del derecho a la rectificación o respuesta garantizado a toda persona, 
contenida en los artículos 66.7 de la Constitución de la República y 14 
de la CADH24. 

22 «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».

23 «Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección».

24 «Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta. 1. Toda persona afectada por informaciones 
inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente 
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano 
de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso 
la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese 
incurrido. 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa 
periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté 
protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial».
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (1986) ha enfatizado 
que al momento de regular el «derecho de rectificación o respuesta, los 
Estados Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión […] 
y éste último no puede interpretarse de manera tan amplia que haga 
nugatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1» (§ 25). Aquello 
puede suceder si la réplica o rectificación procede solamente después 
de que la persona agraviada acredite un estándar tan exigente como el 
de real malicia, instituido para combatir los riesgos contra la libertad de 
expresión generados por otro tipo de procesos. 

De igual manera, es cuestionable que se pueda condicionar el derecho 
de la persona afectada por una publicación a solicitar la tutela judicial 
efectiva de sus derechos en el ámbito civil a que previamente haya 
activado los mecanismos de réplica y de rectificación, y solamente 
cuando estos resulten insuficientes. La Sentencia N° 282-13-JP/19 no 
explica cuándo estos mecanismos son insuficientes ni condiciona su 
eficacia a la temporalidad, oportunidad, horario u espacio otorgado por 
el medio de comunicación para tal efecto. Este aspecto debe ser aclarado 
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ya que los artículos 
23 y 24 de la Ley Orgánica de Comunicación (2013), pese a establecer 
parámetros bajo los cuales debe hacerse la réplica o rectificación, 
expresamente indican que estos mecanismos «en ningún caso eximirán 
de otras responsabilidades legales en que se haya incurrido», incluyendo 
la civil. 

Adicionalmente, no existe claridad sobre el efecto procesal que tendrá la 
omisión al deber de presentar una solicitud de respuesta o rectificación 
de información antes de que la persona agraviada presente la demanda 
civil. Ciertamente, la omisión a este deber no puede ser entendida como 
un condicionamiento para presentar la demanda y obtener su admisión 
a trámite, puesto que aquello violaría la garantía de acceso a la justicia, 
reconocida en el artículo 75 de la Constitución de la República. No 
obstante, este deber podría ser considerado como un presupuesto de la 
pretensión; es decir, como un requisito de agotamiento de una vía previa 
sin el cual no es posible que el juez dicte una sentencia de fondo (Mazón, 
2020). De ser así, dicha cuestión podría ser objeto de resolución del juez, 
como una excepción previa, en la audiencia preliminar. En su defecto, 
la omisión podría ser analizada como un aspecto de fondo por el juez al 
momento de dictar sentencia. Cabe indicar que esta alternativa podría 
ser gravosa para las partes procesales, ya que se podría tramitar un 
dilatado proceso ordinario para que al final el juez rechace la demanda 
solamente por no haber agotado previamente la solicitud de réplica o 
rectificación de información.
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VI.3. La aplicación del estándar de real malicia en Ecuador 
dependerá del carácter público de la información 

La Corte Suprema de los Estados Unidos de América, a través de 
su jurisprudencia, procuró encontrar un balance adecuado entre la 
libertad de expresión y la protección de la reputación de las personas. 
En Ecuador también es necesario alcanzar un equilibrio apropiado, toda 
vez que el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor de 
las personas tienen la misma jerarquía (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008)25. 

En los Estados Unidos, a partir del caso Gertz vs. Robert Welch, Inc. (1974), 
la aplicación del estándar de real malicia se activa con base en el estatus 
del demandante; es decir, si la persona afectada por la publicación de 
información de interés público es un funcionario público, un candidato 
a un cargo gubernamental o un personaje público. En cambio, si 
el afectado es un ciudadano común, los Estados pueden establecer 
estándares menos estrictos, siempre que no admitan la responsabilidad 
sin culpa a fin de que las personas particulares tengan mayor posibilidad 
de ser indemnizadas por daños a su reputación. 

En contraste, la Corte Constitucional del Ecuador consideró que el 
criterio que determina la aplicación del estándar es el carácter público 
de la información (Sentencia N° 282-13-JP/19, 2019). Además, 
indicó que, al analizar la legitimidad de una restricción a la libertad de 
expresión, los jueces deben «determinar si se trata de un discurso que 
amerita una protección especial y, si es así, aplicar un escrutinio más 
estricto» (§ 108.v.). La Corte también señaló que las informaciones y 
opiniones atinentes a asuntos de interés público gozan de mayor protección 
(§§ 65-66) y que los discursos especialmente protegidos comprenden, 
inclusive, a «particulares que voluntariamente se involucran en asuntos 
públicos» (§ 64).

Esta forma de concebir el estándar es coincidente con la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho que el 
«umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, 
sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o 
actuaciones de una persona» (Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 2004, p. 70). 
Al mismo tiempo, es discordante con el estado actual de la jurisprudencia 
estadounidense, pues nos remonta a la aplicación del estándar según 
Rosenbloom vs. Metromedia (1971), que fue derogada por la Corte 
Suprema de los Estados Unidos en Gertz vs. Robert Welch, Inc. (1974). 

25 «Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: […] 6. El derecho a opinar y expresar su 
pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. […] 18. El derecho al honor y al 
buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona».
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Naturalmente, al incorporar un estándar foráneo al ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, la Corte Constitucional no estaba obligada a incorporarlo 
sin matices. Es posible abrazar los aspectos más relevantes del estándar 
de real malicia para proteger el derecho a la libertad de expresión en 
un país determinado sin seguirlo doctrinalmente (Sachs, 2019, p. 185). 
Al balancear los intereses en juego, la Corte Constitucional del Ecuador 
consideró que no hay diferencia en que el demandante sea una figura 
pública, un funcionario público o un ciudadano común, puesto que lo 
relevante es el carácter público del discurso en cuestión. Esto no significa 
que la calidad del demandante sea irrelevante, puesto que los temas de 
interés colectivo muchas veces involucrarán a funcionarios oficiales o a 
personajes públicos, pero este criterio no será determinante en Ecuador.

Sin embargo, cabe reflexionar que ni siquiera la jurisprudencia 
estadounidense, la cual confiere el nivel de protección más alto para el 
derecho a la libertad de expresión en casos de difamación en el derecho 
comparado (Abrams, 2017, pp. 51-56), consideró adecuado aplicar el 
estándar de real malicia cuando el demandante es un ciudadano común. 
Aplicar el estándar de real malicia a personas privadas puede tener serias 
implicaciones para el derecho al honor, pues los medios de comunicación 
podrían causar graves daños a la reputación mediante publicaciones 
falsas y difamatorias, sin que estas personas tengan un recurso efectivo 
que indemnice los perjuicios causados. 

En general, el ciudadano común no tiene la notoriedad o el poder que 
tienen los funcionarios gubernamentales o los personajes públicos para 
influenciar la resolución de los asuntos de interés general, ni la misma 
capacidad para responder ante acusaciones falsas. Además, el estándar 
de real malicia no se diseñó para proteger a la prensa frente a demandas 
de difamación de ciudadanos comunes, sino ante el efecto inhibidor que 
produce la presentación de civiles por parte de funcionarios o personajes 
públicos. Por tanto, es discutible que la Corte haya alcanzado el balance 
ideal al aplicar el estándar de real malicia respecto de personas que son 
más vulnerables y merecen mayor protección.

VI.4. La aplicación de los demás elementos configurativos 
del estándar  

La Sentencia N° 282-13-JP/19, expedida por la Corte Constitucional 
del Ecuador en 2019, señaló claramente que el estándar de real malicia 
aplicará cuando se trate de información de interés público; es decir, 
respecto de hechos y no de opiniones (§ 79). Esta forma de concebir 
el estándar, aparte de guardar concordancia con la jurisprudencia 
estadounidense, es plenamente compatible con la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de 
expresión, que ha señalado que la expresión de una opinión no puede 
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generar responsabilidad, puesto que no es susceptible de ser considerada 
como verdadera o falsa (Usón Ramírez vs. Venezuela, 2009).

Adicionalmente, la Corte Constitucional del Ecuador indicó que 
el estándar de real malicia aplicará cuando los hechos sean falsos, 
erróneos o agraviantes (Sentencia N° 282-13-JP/19, 2019, § 75), 
aunque no especificó el grado de falsedad requerida. Por tanto, este 
elemento configurativo del estándar de real malicia también debería ser 
entendido como lo hace la jurisprudencia estadounidense, en el sentido 
de exigir falsedad material de los hechos publicados. Si las imprecisiones 
o inexactitudes de la información son mínimas y no tienen por efecto 
cambiar la mente del receptor de la publicación, no existirá daño a la 
reputación que pueda ser indemnizado. Más aún, si se admitiese que 
cualquier imprecisión menor que no altere el significado real de la 
publicación pudiera ser una fuente de responsabilidad civil, se limitaría 
injustificadamente la actividad periodística (Masson vs. New Yorker 
Magazine, Inc., 1991).

La Sentencia N° 282-13-JP/19 no indica expresamente a quién 
corresponde la carga de la prueba sobre la falsedad de los hechos y la 
existencia de real malicia; sin embargo, la norma procesal ecuatoriana 
obliga al demandante a probar los hechos afirmados en su demanda y 
que han sido negados por el demandado en su contestación (Código 
Orgánico General del Procesos, 2015)26. Sobre este punto, hay que notar 
que en Ecuador no existe una etapa equivalente o similar al discovery 
de los Estados Unidos. Esta diferencia procedimental no es menor, 
puesto que la jurisprudencia estadounidense consideró que para que el 
demandante tenga la posibilidad de probar real malicia, debe permitírsele 
indagar ampliamente en el proceso editorial del medio de comunicación 
que condujo a la publicación en cuestión a través del discovery (Herbert 
vs. Lando, 1979). La falta de un instituto equivalente en Ecuador puede 
derivar en un impedimento procesal que limita las posibilidades del 
actor para satisfacer el estándar de real malicia, disminuyendo aún más 
la eficacia de la acción civil para indemnizar daños al honor.

En forma discordante con la jurisprudencia estadounidense, la Corte 
Constitucional del Ecuador entendió la relación entre el derecho a la 
libertad de expresión y la exigencia de veracidad de la información como:

un deber de los medios de comunicación de actuar diligentemente y 
realizar los esfuerzos razonables para verificar y contrastar la información 
que será publicada, de manera que se acredite que no se actuó con la 

26 «Art. 169.- Carga de la prueba. Es obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto 
afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación.
La parte demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple o 
absolutamente negativa; pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones explícitas o 
implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada».
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intención directa de causar un daño al honor, a la reputación o a la 
intimidad de terceros, ni con la intención maliciosa de presentar hechos 
falsos como si fuesen verdaderos, a la luz del estándar de la real malicia 
(Sentencia N° 282-13-JP/19, 2019, § 79).

Aquí radica la diferencia más importante entre la sentencia ecuatoriana 
y la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual 
deja en claro que el estándar de real malicia no es equivalente a otros 
escrutinios menos estrictos, como el de un hombre razonable o el de un 
publicador prudente (St. Amant vs. Thompson, 1968). Se debe recordar 
que desde la adopción de este estándar se descartó la posibilidad de 
establecer responsabilidad civil aplicando un parámetro de negligencia 
(New York Times Co. vs. Sullivan, 1964). En el common law se entiende 
que existe negligencia cuando «el demandado no tiene intención 
de causar el resultado dañoso, y el daño se ha producido por falta de 
cuidado o prudencia en su comportamiento» (Velásquez Posada, 2015).

Al asociar el estándar de real malicia con los referidos deberes de cuidado 
exigibles a los medios de comunicación, la Corte Constitucional atenta 
contra el espíritu del estándar de real malicia. Este es un tema sensible 
que deberá ser aclarado por el máximo órgano de justicia constitucional 
del Ecuador, ya que de lo contrario el estándar podría ser malinterpretado 
por los jueces en la práctica, si llegan a establecer la responsabilidad civil 
de un medio comunicación por la publicación de información falsa en 
forma negligente. De suceder aquello, la protección especial y reforzada 
que busca asegurar este estándar foráneo para la libertad de expresión se 
habrá desvanecido.

La aplicación del estándar de real malicia en Ecuador, en la práctica, será 
un verdadero desafío para las autoridades judiciales, pues la legislación 
civil ecuatoriana no contiene un factor de atribución de responsabilidad 
equiparable. El artículo 2229 del Código Civil establece que «Por regla 
general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra 
persona debe ser reparado por ésta» (Codificación del Código Civil, 
2005), pero no se exige una calificación de culpa determinada para que 
proceda la responsabilidad civil extracontractual. La culpa, en términos 
generales, «es un error de conducta o comportamiento que en las mismas 
circunstancias externas no hubiera realizado una persona prudente» 
(Velásquez Posada, 2015, p. 247). Por consiguiente, no se puede 
determinar la existencia de real malicia comparando el comportamiento 
del medio de comunicación en cuestión con la conducta abstracta de un 
publicador prudente y diligente. 

Los jueces también deberán diferenciar el concepto de malicia previsto 
en el último elemento del artículo 29 del Código Civil, consistente en 
«la intención positiva de irrogar injuria a la persona» (Codificación 
del Código Civil, 2005), de la real malicia establecida a partir del caso 
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New York Times. Este último concepto, en cambio, está relacionado 
con el alto grado de conocimiento de la falsedad de la publicación 
(Garrison vs. Louisiana, 1964); así, al aplicar el estándar de real malicia, 
los jueces deberán determinar si el demandado publicó la información 
con conocimiento de su falsedad o con reckless disregard for the truth. 
Este concepto, traducido al español como «temeraria despreocupación 
por la veracidad», se asemeja a la acepción del dolo eventual, en el que 
el agente es indiferente a las consecuencias de su actuar (Alpa, 2016, 
p. 10).  

Más precisamente, el dolo eventual implica que «no se actúa para dañar, 
sino que el sujeto obra, aunque se represente la posibilidad de un daño, 
que no descarta» (Picasso & Sáenz, 2019, p. 541), sin importarle si el 
resultado se produce o no. En países en los que se ha incorporado el 
estándar de real malicia, como Argentina, el dolo «se configura por 
la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta 
indiferencia por los intereses ajenos» (2019). Así también en México, 
al introducir por vía jurisprudencial el estándar de real malicia, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México 
consideró que la temeraria despreocupación del estándar de real malicia 
no es asimilable a la culpa grave, sino al dolo eventual (Ejecutoria 1a./J. 
80/2019 (10a.), 2019).

Por otro lado, es problemático que la Sentencia N° 282-13-JP/19 (2019) 
exija al demandante probar que el medio de comunicación actuó 
con la intención de dañar su honor o reputación y, además, con real 
malicia (§ 79). Si la Corte Constitucional requiere acreditar real malicia 
y adicionalmente dolo, entendido este como la intención positiva de 
irrogar daño a una persona, en Ecuador no será conceptualmente 
posible establecer la responsabilidad civil de un medio de comunicación 
que publique información falsa sin la intención de afectar el honor de la 
persona aludida, pero con temeraria despreocupación sobre la veracidad 
de la información, lo cual sí es posible en Estados Unidos. 

Finalmente, debido a que el estándar de real malicia en Ecuador se 
activará dependiendo de si la información en cuestión es de interés 
público, la calidad o estatus del demandante es irrelevante para 
establecer los tipos de indemnizaciones que pueden ser otorgadas por 
el juez en estos casos. Si el demandante acredita que la publicación se 
efectuó con real malicia, el juez podrá establecer la responsabilidad civil 
del medio de comunicación y condenarle al pago de una indemnización 
compensatoria. No obstante, el juez no podrá ordenar daños punitivos, 
los cuales son «otorgados en los supuestos de daños para castigar 
al demandado por una conducta particularmente grave, y para 
desalentar esa conducta en el futuro» (Picasso & Sáenz, 2019, p. 73). 
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Los daños punitivos no están reconocidos en el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano27. 

En Ecuador, únicamente están previstos los daños compensatorios; 
es decir, aquellos que buscan que la indemnización del daño no 
enriquezca ni aumente el patrimonio de la víctima, sino que se limita 
a recomponerlo en términos económicos (Ubiría, 2015, p. 87). Estos 
daños pueden ser patrimoniales y extrapatrimoniales. Una especie de 
daños compensatorios son aquellos de carácter extrapatrimonial que 
se valoran in re ipsa, según el artículo 2232 del Código Civil28. Estos 
daños se estiman a partir de las circunstancias del hecho ilícito y de 
las condiciones que rodeaban a la víctima, de tal forma que el juez, 
aplicando presunciones, puede inferir el monto del daño causado 
(González Solano, 2019, p. 140).

V I I .  C O N C L U S I O N E S
La Corte Constitucional del Ecuador, a través de la Sentencia N° 282-13-
JP/19, introdujo al ordenamiento jurídico ecuatoriano el estándar de 
real malicia, originado en el caso New York Times Co. vs. Sullivan. Este 
escrutinio se generó ante la necesidad de proteger a la prensa frente a 
demandas civiles presentadas por funcionarios públicos que tenían por 
objeto inhibir la cobertura periodística de asuntos de interés público. 
Dicho estándar también se adoptó ante la insuficiencia de la defensa de 
veracidad y del marco jurídico existente, el cual permitía que un medio 
que publica hechos falsos y difamatorios sobre asuntos de interés público 
pueda ser responsabilizado con base a un estándar de negligencia.

La jurisprudencia estadounidense procuró alcanzar un balance adecuado 
entre el derecho a la libertad de expresión y la protección de la reputación; 
por ello, en ningún momento la Corte Suprema de los Estados Unidos 
confirió inmunidad absoluta a la prensa. Cuando la información de 
interés público versa sobre funcionarios gubernamentales, candidatos a 
cargos oficiales o personajes públicos, existe una mayor justificación para 
proteger el derecho a la libertad de expresión que el derecho al honor de 
dichas personas, al punto de admitir como inevitables las declaraciones 
de hechos falsos en el debate público. Sin espacio para falsedades, el 
derecho a la libertad de expresión no puede sobrevivir.

El límite a la publicación de hechos falsos sobre estos personajes se 
encuentra en el estándar de real malicia. Si un medio de comunicación 

27 La sentencia dictada por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia el 12 de noviembre 
de 2013 en el Juicio N° 174-2012, parte del caso Aguinda Salazar María y otros vs. Chevron 

Corporation, ratificó que en el ordenamiento ecuatoriano no existen los daños punitivos.
28 El último inciso del artículo 2232 del Código Civil (2005) prescribe: «La reparación por daños morales 

puede ser demandada si tales daños son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del 
demandado, quedando a la prudencia del juez la determinación del valor de la indemnización atentas 
las circunstancias, previstas en el inciso primero de este artículo».
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publica información con el conocimiento de que era falsa o con temeraria 
despreocupación sobre su veracidad, será condenado al pago de una 
indemnización civil. Este análisis no está relacionado con la intención 
de causar daño a la persona, sino en el grado de conocimiento sobre 
la falsedad de la información; sin embargo, la jurisprudencia americana 
ha considerado que este límite no se justifica cuando las personas 
agraviadas son ciudadanos comunes. El balance entre los derechos a la 
libertad de expresión y al honor requiere que estas personas puedan ser 
indemnizadas bajo un estándar menos exigente, como el de negligencia. 

En Ecuador, la adopción del estándar de real malicia también se justifica 
por la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión 
frente al efecto inhibidor y de autocensura que provocan los juicios 
civiles presentados por funcionarios públicos en contra de medios 
y periodistas. No obstante, en Ecuador este escrutinio no se aplicará 
solamente en procesos judiciales penales y civiles, como sucede en 
Estados Unidos, sino también en procesos judiciales iniciados por 
ciudadanos para hacer efectivos los derechos de respuesta y rectificación 
de información. Además, el criterio que determina la aplicación 
del estándar no es la calidad del sujeto, sino el carácter público de la 
información. Estas diferencias sobre el ámbito de aplicación del estándar 
tienen repercusiones importantes en los derechos constitucionales a la 
respuesta, rectificación y el honor, los cuales se ven menoscabados por 
esta formulación.

Adicionalmente, la Sentencia N° 282-13-JP/19 vincula indebidamente 
el estándar de real malicia con el deber de los medios de comunicación 
de actuar diligentemente y realizar los esfuerzos razonables para verificar 
y contrastar la información que será publicada, lo cual es incongruente. 
Este aspecto debe ser aclarado por la Corte Constitucional para 
que los fines que persigue el estándar sean alcanzados en la práctica. 
Igualmente, la Corte deberá esclarecer aspectos importantes, tales 
como la obligatoriedad de agotar previamente la solicitud de respuesta 
o rectificación de información, los efectos procesales de la omisión a 
dicho deber, qué implica la insuficiencia de los mecanismos de réplica 
y rectificación, y la incompatibilidad de exigir que el demandante 
demuestre la intención del medio de comunicación de causar daño al 
honor de una persona y, simultáneamente, la existencia de real malicia.

En definitiva, a partir de la Sentencia N° 282-13-JP/19, si una persona 
es agraviada en su honor por información falsa o inexacta sobre 
cuestiones de interés público, debe solicitar primeramente al medio de 
comunicación la respuesta o rectificación de la información. Si dichos 
mecanismos resultan insuficientes, podrá acudir a la vía civil, en la 
que aplicará el estándar de real malicia. Este estándar tiene cabida 
únicamente cuando la publicación verse sobre hechos y no opiniones, 
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las cuales gozan de protección constitucional completa, a menos que 
impliquen razonablemente hechos. Luego, los hechos verdaderos están 
protegidos y el estándar solo aplica respecto de hechos materialmente 
falsos; es decir, cuando producen un efecto distinto en la mente del 
lector o receptor del discurso, afectando la reputación de la persona 
objeto de la publicación.

Para satisfacer el estándar de real malicia, el demandante tendrá la carga 
de la prueba, tanto respecto de la falsedad material de los hechos como 
de la existencia de real malicia por parte del medio de comunicación. 
La real malicia, como factor de atribución, excluye la posibilidad de que 
el demandado pueda ser considerado responsable por haber publicado 
la información con negligencia. De hecho, ni siquiera la prueba de 
haber publicado con mala fe, rencor o animadversión hacia la persona 
afectada por la información es suficiente. Al contrario, el demandante 
debe enfocarse en la actitud que tenía el demandado hacia la veracidad 
de la información, y deberá probar que el demandado de hecho conocía 
la falsedad de la publicación o tenía serias dudas de su veracidad.  

En definitiva, la Sentencia N° 282-13-JP/19, al igual que la sentencia 
New York Times, constituye un hito para la protección del derecho a la 
libertad de expresión, pero apenas es un primer paso para consolidar 
la protección del referido derecho fundamental. A través de su 
jurisprudencia, la Corte Constitucional podrá perfeccionar el ámbito 
de aplicación del estándar y definir en forma precisa sus elementos 
configurativos. Esto necesariamente demandará que la Corte analice 
detenidamente el equilibrio alcanzado entre los derechos constitucionales 
en juego y proporcione criterios inequívocos que permitan a litigantes y 
jueces comprender adecuadamente este nuevo estándar en la práctica 
procesal.
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En defensa de la justicia: explicando la 
improbable inaplicación judicial del indulto y 
derecho de gracia del condenado por graves 
violaciones a los derechos humanos Alberto 
Fujimori*/**

Holding the line on human rights accountability: 
Explaining the unlikely judicial overturn of the pardon 
and immunity granted to human rights violator 
Alberto Fujimori
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University College London (Reino Unido)

—Vladimiro Montesinos (jefe del servicio de inteligencia): «Gana el presidente Fujimori el año 
2000… ¿Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos 

un Consejo de la Magistratura en contra?».
—Luz Salgado (congresista): «¡Nos matan!».

—Montesinos: «[…] No puede haber otro 5 de abril. Entonces, nosotros desde ahorita en 
previsión, para evitar otro 5 de abril, es que estamos trabajando para que esta reforma del Poder 

Judicial dure pues hasta las calendas griegas, porque es la única forma que el Gobierno puede 
tener el control». 

Lugar de La memoria, La toLerancia y La incLusión sociaL (2016)

Resumen: El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado por graves 
crímenes contra los derechos humanos, fue liberado de prisión mediante 
un indulto presidencial en el año 2017. También se le otorgó el derecho 
de gracia respecto a otros procesos en curso. Estas medidas contaron con 
respaldo político y apoyo popular mayoritario, según las encuestas de opinión 
pública de la época. No obstante, en pocos meses, el Poder Judicial peruano 
las inaplicó, basándose en los estándares fijados por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Fujimori fue arrestado y devuelto a la cárcel. 
Comparativamente, este resultado es singular. El artículo busca entender qué 
podría explicar el comportamiento resuelto a favor de los derechos humanos 
de los jueces peruanos que participaron en estas decisiones. Argumenta que 
este podría responder a dos procesos iniciados en la transición democrática 
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del año 2000: el empoderamiento judicial (aumento de independencia 
y poderes de los jueces) y un cambio en la cultura jurídica del positivismo 
al neoconstitucionalismo. Ambos procesos son definidos y analizados con 
referencia a doctrina destacada de los campos de la justicia transicional y 
los estudios sociojurídicos. Adicionalmente, el artículo busca contribuir a 
identificar las condiciones bajo las cuales el control de convencionalidad 
interamericano puede llegar a tener un impacto decisivo.

Palabras clave: Rendición de cuentas, control de convencionalidad, 
Fujimori, derechos humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
empoderamiento judicial, independencia judicial, judicialización, cultura 
jurídica, justicia transicional

Abstract: Alberto Fujimori, Peruvian ex-president and perpetrator of human 
rights violations, was released from prison due to a presidential pardon in 
2017. He was also granted immunity from prosecution. Although the political 
branches and the majority of the population supported these measures, as 
shown by public opinion polls, within months domestic courts overturned 
them completely, relying on standards set by the Inter-American Court of 
Human Rights. This is the most unlikely result, comparatively. The article 
examines what could explain this pro human rights accountability behaviour 
in the judiciary. It argues that the outcome could be the product of two 
processes initialised during the Peruvian transition: Judicial empowerment 
(independence and power gains) and legal culture shift from positivism to 
neo-constitutionalism. Both are defined and analysed with reference to 
transitional justice and socio-legal studies scholarship. The article further 
seeks to identify the conditions under which Inter-American conventionality 
control doctrine could have a strong domestic impact.

Key words: Accountability, conventionality control, Fujimori, human rights, 
Inter-American Court of Human Rights, judicial empowerment, judicial 
independency,  judicialization, legal education, transitional justice

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.- II. EXPLICANDO EL COMPORTAMIENTO 
JUDICIAL EN LA ERA DE LA JUSTICIA DE DERECHOS HUMANOS.- II.1. LA 
NORMA ANTIMPUNIDAD Y LOS CUESTIONAMIENTOS A LAS BARRERAS A 
LA JUSTICIA.- II.1.1. DEMANDA DE LA SOCIEDAD CIVIL.- II.1.2. ACTORES 
CON CAPACIDAD DE VETO.- II.1.3. PRESIÓN INTERNACIONAL.- II.1.4. 
LIDERAZGO JUDICIAL.- II.2. EMPODERAMIENTO JUDICIAL Y CAMBIO 
DE CULTURA JURÍDICA.- II.2.1. EMPODERAMIENTO JUDICIAL.- II.2.2. 
CAMBIO DE CULTURA JURÍDICA.- III. EL FALLIDO PACTO CON EL DIABLO: 
EL PODER JUDICIAL INAPLICA EL INDULTO Y EL DERECHO DE GRACIA 
DE FUJIMORI PESE AL AMBIENTE HOSTIL.- III.1. CONTEXTO HISTÓRICO 
Y POLÍTICO.- III.1.1. FUJIMORI.- III.1.2. EL FUJIMORISMO DESPUÉS DE 
FUJIMORI.- III.1.3. EL INDULTO Y EL DERECHO DE GRACIA.- III.2. LOS 
CUESTIONAMIENTOS DE LAS VÍCTIMAS Y LAS DECISIONES JUDICIALES.- 
III.2.1. LA CORTE DEL CASO PATIVILCA DA EL PRIMER GOLPE: LA 
INAPLICACIÓN DEL DERECHO DE GRACIA.- III.2.2. LA CORTE IDH PREPARA 
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EL TERRENO PARA LA INAPLICACIÓN DEL INDULTO.- III.2.3. EL JUEZ A 
CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE BARRIOS ALTOS Y LA 
CANTUTA INAPLICA EL INDULTO.- IV. ¿QUÉ EXPLICA EL RESULTADO? 
EMPODERAMIENTO JUDICIAL Y CAMBIO DE CULTURA JURÍDICA EN EL 
PERÚ RESPECTO A LA JUSTICIA DE DERECHOS HUMANOS.- IV.1. AUMENTO 
DE INDEPENDENCIA Y EXPANSIÓN DE PODERES.- IV.1.1. LA DOCTRINA 
DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN EL PERÚ.- IV.2. CAMBIO DE 
CULTURA JURÍDICA EN EL PERÚ.- V. CONCLUSIÓN. 

I .  I N T R O D U C C I Ó N
En la Navidad de 2017, los peruanos recibieron un regalo inesperado 
y, para muchos, no deseado del Gobierno. El presidente Pedro Pablo 
Kuczynski anunció mediante un breve comunicado que le había 
concedido un indulto «humanitario» al exdictador Alberto Fujimori 
alegando problemas de salud (Presidencia de la República, 2017). 
La medida lo liberó con efecto inmediato de la prisión donde venía 
cumpliendo doce de los veinticinco años de condena por crímenes 
contra los derechos humanos (tabla N° 1). También se le concedió 
un derecho de gracia o inmunidad respecto a procesos en trámite 
(Resolución Suprema N° 281-2017-JUS, 2017).

Fujimori no era un preso cualquiera. En el año 2009 se convirtió en 
el primer exjefe de Estado elegido democráticamente en ser juzgado y 
condenado en su propio país por crímenes de lesa humanidad (tabla 
N° 1). La sentencia fue ampliamente elogiada por organizaciones de 
derechos humanos, observadores y académicos de todo el mundo por 
su imparcialidad, transparencia, profundidad, solidez y contribución al 
campo de los derechos humanos. Algunos de los aspectos destacados 
de la decisión fueron el uso del derecho internacional, la valoración de 
prueba indiciaria y el análisis de responsabilidad de una alta autoridad 
(Burt, 2009, pp. 397, 401; 2018, p. 13; Ambos, 2011; Skaar, 2011, p. 1; 
Root, 2012, pp. 121-124).

Más aún, una de las causas que condujo a la condena de Fujimori fue 
nada menos que la masacre de Barrios Altos: un caso, objeto de una 
sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) —descrita como un «punto de inflexión»—, que 
estableció la norma antiimpunidad que desde entonces ha gobernado 
la región1 interpretando las amnistías por graves violaciones a los 
derechos humanos como contrarias a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH) (Barrios Altos vs. Perú, 2001; Root, 2012, 
pp. 169-170; Burt, 2018, p. 89).

1 Está fuera del objeto del presente artículo hacer una revisión de la evolución de la doctrina 
interamericana sobre amnistías, de lo cual Gurmendi (2017) ofrece una buena síntesis. Para un 
análisis más detallado, ver Mallinder (2016) y Engle (2016).
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No es de extrañar entonces que el indulto provocara una gran 
controversia. El reclamo de los familiares de las víctimas fue acompañado 
por miles de peruanos que salieron a las calles en cinco días de protestas; 
funcionarios del Gobierno dimitieron de sus cargos (notablemente, los 
ministros Basombrío, Nieto y Del Solar) y renunciaron a la bancada 
congresal del partido de Gobierno (los congresistas Costa, De Belaunde 
y Zeballos); la Defensoría del Pueblo publicó un informe condenatorio; 
y diversas organizaciones y organismos nacionales e internacionales 
de derechos humanos lo calificaron de impunidad (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2017; Defensoría del Pueblo, 
2018; J. A. de Belaunde, 2018; Diario Uno, 2017; La República, 2017a, 
2017b, 2017c, 2017d, 2017e, 2017f, 2017g, 2017h, 2017i, 2018g).

No obstante, el indulto también contó con un respaldo significativo. 
De hecho, las encuestas de opinión pública realizadas antes y después 
de la decisión mostraron que la mayoría de peruanos y peruanas 
consideraba que Fujimori merecía un indulto humanitario. Un mes 
antes de su anuncio, el 65 % de la ciudadanía se mostraba a favor de la 
medida y un 31 % en contra; con la decisión tomada, el 56 % estaba a 
favor y un 40 % en contra (IPSOS, 2018). Un apoyo similar fue medido 
por otras encuestadoras (GFK, 2017; DATUM, 2018). La preferencia 
pública por ver a Fujimori libre había sido constante en los años previos 
al indulto, lo cual es en parte atribuible a la percepción de que estaba 
gravemente enfermo; eso contrasta con las mediciones más cercanas a la 
fecha de su condena (IPSOS, 2017; El Comercio, 2018a; Burt, 2011b). 
Adicionalmente, en el plano del soporte político, es relevante destacar 
que el fujimorismo se encontraba en control del Congreso unicameral. 
Fuerza Popular, el partido fundado por los hijos de Fujimori para, entre 
otros fines, luchar por su libertad, ocupaba 73 de los 130 escaños (Prensa 
Libre, 2008).

Sin embargo, ni la fuerza de los poderes políticos ni el apoyo popular 
fueron suficientes para sostener las medidas. En febrero de 2018, cerca 
de dos meses después de haber sido concedido el derecho de gracia, 
se ordenó que Fujimori siguiera compareciendo como acusado en un 
caso nuevo de violación de derechos humanos: la matanza de Pativilca. 
Más notable aún, en octubre de 2018, menos de nueve meses después 
del indulto, se ordenó el arresto de Fujimori para que continuara 
cumpliendo su condena en prisión. ¿Qué pasó? Tras los cuestionamientos 
de los familiares de las víctimas, dos tribunales nacionales distintos 
determinaron que el derecho de gracia y el indulto concedidos eran 
inconstitucionales y contrarios a la CADH. El Poder Judicial pudo así 
sortear los designios de la política e inaplicar los beneficios. Para enero de 
2019, luego de una larga estadía en una clínica, Fujimori se encontraba 
nuevamente en su celda (El Comercio, 2019).
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Este artículo busca explicar el resultado exitoso de los cuestionamientos 
de las víctimas. Es decir, ¿por qué el Poder Judicial peruano mantuvo 
la línea antiimpunidad en forma tan decidida frente a los obstáculos 
legales planteados por el derecho de gracia y el indulto a Fujimori en 
un clima político aparentemente hostil a la búsqueda de justicia por las 
violaciones de derechos humanos?

De todas las dimensiones de la justicia transicional —las medidas 
judiciales y no judiciales implementadas para afrontar un pasado de 
graves violaciones de derechos humanos (Burt, 2018, p. vii; Abrão 
& Torelly, 2012, p. 153)—, este artículo se centra en la justicia y, en 
particular, en el cuestionamiento de una medida de impunidad que 
buscó evitar y afectar los procesos penales seguidos contra Fujimori. 
Las otras dimensiones serán tomadas en cuenta en el análisis en función 
a su conexión con la pregunta que se busca responder. Específicamente, 
este análisis enfatiza el rol clave que puede jugar en la erosión de la 
impunidad una judicatura empoderada, receptiva y dispuesta.

El caso del derecho de gracia e indulto de Fujimori resulta de 
interés ya que la barrera a la justicia fue completamente derribada. 
Comparativamente, este es el escenario más improbable (Payne et al., 
2015, p. 737; Lessa et al., 2014b, p. 117), donde «la amplia mayoría de las 
amnistías se mantiene en efecto» (Mallinder, 2016, p. 673). Asimismo, 
la velocidad del proceso fue singular. Mientras que en el Perú se trató 
de una cuestión de pocos meses, en Argentina tomó a las cortes más de 
quince años eliminar el indulto concedido por Carlos Menem a Jorge 
Rafael Videla (Engstrom & Pereira, 2012, p. 117). Finalmente, también 
es llamativo que una judicatura, tantas veces considerada como con 
falta de capacidad de respuesta y «el poder más débil» (Finkel, 2008, 
p. 6), haya sido capaz de desafiar exitosamente a los poderes políticos 
y a la opinión pública. En cierta medida, la inaplicación del indulto y 
del derecho de gracia cuestionaría la afirmación de que «la agenda de 
justicia por graves violaciones a los derechos humanos es vulnerable a 
los cambios de vientos políticos» (Burt, 2011a, p. 309).

La experiencia transicional peruana, insuficientemente estudiada (Burt, 
2018, pp. 3-4), es en muchos sentidos única, pero puede contribuir al 
entendimiento de ciertos aspectos en materia de derechos humanos. 
Concretamente, el caso del indulto y derecho de gracia de Fujimori podría 
indicar en qué condiciones es posible que una judicatura se afirme en 
ambientes hostiles y juegue un papel clave para los derechos humanos. 
Adicionalmente, al ofrecer una mirada más detenida sobre la interacción 
del Poder Judicial con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
este artículo analiza el efecto de «impacto más allá de cumplimiento» 
del Sistema y su capacidad de producir resultados positivos para los 
derechos humanos en la región (Engstrom, 2019, pp. 4-8). En el caso 
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del Perú, este efecto se manifestó en el empoderamiento y cambio de 
cultura jurídica de algunos jueces.

Como se verá, la doctrina interamericana del control de 
convencionalidad tuvo un papel preponderante en la inaplicación del 
derecho de gracia e indulto de Fujimori. Este ambicioso instrumento 
jurisprudencial fue creado por la Corte IDH en 2006. Requiere que 
los jueces nacionales apliquen las normas nacionales de conformidad 
con la CADH y de acuerdo con la interpretación que se desprende 
de las sentencias y opiniones consultivas emitidas por la Corte IDH. 
Aún más, dispone que en el supuesto de que el conflicto normativo 
sea inevitable, se debe preferir a la CADH; o, en otras palabras, que 
cuando una norma doméstica viola lo estipulado por la CADH, los 
jueces deben inaplicarla para el caso concreto. Busca así convertir a la 
judicatura en socios de cumplimiento y en la primera línea de defensa 
de los estándares interamericanos (Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 
§ 124; Binder, 2012, pp. 307-311; Ferrer, 2015, pp. 93-99; Dulitzky, 
2015a, p. 100; 2015b, pp. 50-54; Contesse, 2018, pp. 1169-1174; 
Opinión Consultiva OC-24/17, § 26). Este artículo busca contribuir a 
identificar las condiciones bajo las cuales esta doctrina podría tener un 
impacto interno decisivo.

El argumento procede de la siguiente forma. La sección II establece un 
marco teórico para explicar el comportamiento judicial en la era de la 
justicia o rendición de cuentas de derechos humanos con referencia a 
literatura académica destacada de los campos de la justicia transicional 
y los estudios sociojurídicos. Se resaltan dos procesos: empoderamiento 
judicial (aumento de independencia y expansión de poderes) y 
cambio de cultura jurídica del positivismo al neoconstitucionalismo. La 
sección III proporciona un análisis legal y contextual de las decisiones de los 
tribunales. Para este fin, se parte de una breve revisión del gobierno de 
Fujimori y del fujimorismo para luego discutir el derecho de gracia y 
el indulto, los cuestionamientos de las víctimas y las decisiones de las 
cortes. La sección IV explica cómo se han desarrollado los procesos de 
empoderamiento judicial y cambio de cultura jurídica en el Perú desde 
la transición democrática del año 2000, y cómo el marco y las prácticas 
constitucionales nacionales fortalecen la autoridad de la Corte IDH. 
Esta sección ofrece mayor discusión respecto a la doctrina del control de 
convencionalidad. Finalmente, la sección V concluye.
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I I .  E X P L I C A N D O  E L  C O M P O R TA M I E N T O  J U D I C I A L 
E N  L A  E R A  D E  L A  J U S T I C I A  D E  D E R E C H O S 
H U M A N O S

«Acusado Fujimori, ¡Aquí mando yo! ¡Orden!»                                                                    
—Juez César San Martín 

Prensa Libre (2007)

II.1. La norma antiimpunidad y los cuestionamientos a 
las barreras a la justicia

«La era de la justicia de derechos humanos» es un periodo durante el 
cual los procesos judiciales para responsabilizar criminalmente a los 
violadores de derechos humanos se han multiplicado por el mundo 
debido al surgimiento de una norma antiimpunidad o de rendición de 
cuentas, produciendo «la cascada de la justicia» a la que aluden Lutz y 
Sikkink (2001). Este fenómeno se explica en desarrollos globales en el 
campo del derecho internacional de los derechos humanos como, por 
ejemplo, la adopción de un deber de juzgar o extraditar a los responsables 
de los crímenes más graves, nuevas interpretaciones del alcance de los 
derechos, o el desarrollo de los «derechos de las víctimas» a la verdad 
y la justicia. De forma similar, los avances simultáneos del derecho 
penal internacional (que incluyen nuevas definiciones de delitos y 
responsabilidad criminal) dieron lugar a la creación de tribunales 
penales internacionales y la noción de una jurisdicción universal. 
La década de 1990 es muchas veces considerada como el punto de 
partida de este periodo y acontecimientos en 1998 (como el arresto 
de Pinochet en Londres y la creación de la Corte Penal Internacional 
por el Estatuto de Roma) como señales del establecimiento firme de la 
norma que permitieron su mayor difusión. Con ella, se transformó la 
idea de que la responsabilidad penal (justicia) era opuesta a la verdad y 
la paz, y se la volvió un componente integral de la justicia transicional 
(Lutz & Sikkink, 2001, pp. 2-6, 14-18; Laplante, 2009, pp. 918-936, 
982; Sikkink, 2012, pp. 19-41; Payne et al., 2015, pp. 729-730; Payne, 
2015, pp. 439-444; Burt, 2011a, pp. 286-288; 2018, p. 3; Engle, 2016, 
pp. 18-43).

Bajo esta mirada, las medidas como amnistías, indultos, conmutaciones 
e inmunidades, adoptadas en beneficio de perpetradores de graves 
violaciones a los derechos humanos, son consideradas la antítesis de la 
rendición de cuentas (Skaar et al., 2016a, p. 6). Estas barreras a la justicia 
brindan un escudo legal frente al procesamiento penal o reducen o 
eliminan las sanciones. En vez de ajustar las cuentas con las atrocidades 
del pasado, promueven «pasar la página». Varían en sus causas, formas, 
alcances y efectos (Mallinder, 2012, pp. 76-78), pero contradicen 
la expectativa de que las violaciones de derechos humanos sean 
investigadas, juzgadas y sancionadas (Payne et al., 2015, p. 730). Esas 
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expectativas han sido encumbradas como deberes y el incumplimiento 
estatal es considerado como una violación del derecho internacional 
de los derechos humanos (Engle, 2016, p. 15); es más, en general, las 
barreras a la justicia son vistas como un agravio a las víctimas y una 
afectación de las instituciones legales y del Estado de derecho (Freeman 
& Pensky, 2012, p. 42).

A pesar de la era de la justicia de derechos humanos, las investigaciones 
académicas han encontrado que se siguen adoptando barreras de 
impunidad alrededor del mundo y que cuentan con un poder de 
permanencia significativo (Payne et al., 2015, p. 745; Olsen et al., 
2012, pp. 344-347; Mallinder, 2012, pp. 90-92; Lessa et al., 2014b, 
pp. 106-109). Incluso, luego de analizar 63 de estas medidas en 34 
Estados transicionales, un estudio halló que muy pocas (16 %) cumplían 
con excluir las más graves violaciones (Lessa et al., 2014b, p. 110).

Este fenómeno ha generado diversas explicaciones en la academia. 
Hay quienes consideran que la «cascada» de procesos penales podría 
haber mantenido o incrementado los incentivos para proteger a los 
violadores de derechos humanos ante un mayor riesgo de enjuiciamiento 
(«la paradoja de la cascada» de Mallinder). Otros creen que las medidas 
de impunidad son necesarias en toda caja de herramientas política para 
lograr que las partes de un conflicto se sienten a la mesa a negociar 
o conseguir que líderes represivos dejen el poder, evitando así mayor 
violencia («los males necesarios» de Freeman). Por último, otros 
académicos plantean que las medidas de impunidad mantienen un 
atractivo continuo para las democracias frágiles en transición de un 
conflicto o régimen autoritario como una garantía de paz y estabilidad, 
proporcionando así tiempo para adquirir los recursos necesarios para 
enjuiciar los abusos («justicia tardía» o «rendición de cuentas diferida»). 
A veces, estas medidas de impunidad tienen éxito en bloquear la justicia 
y otras no (Payne, 2015, p. 453; Payne et al., 2015, pp. 730-738, 742; 
Méndez, 2012, pp. xxvi-xvii; Slye, 2012, pp. 310-312; Skaar et al., 
2016b, pp. 42-44). 

Las y los especialistas en justicia transicional han buscado comprender 
cuáles son las condiciones bajo las cuales los procesos penales son 
posibles. Para ello, han analizado los cuestionamientos a las barreras; es 
decir, los intentos de reducir su alcance o anularlas mediante tribunales, 
plebiscitos y parlamentos. Específicamente, han visto qué factores 
determinan el éxito (remoción o erosión) o el fracaso (validación) de 
los cuestionamientos a las medidas de impunidad. Cuatro factores clave 
han sido identificados: la demanda de la sociedad civil, los actores con 
poder de veto, la presión internacional y el liderazgo judicial. Todos son 
considerados importantes, pero por sí mismos insuficientes (Payne et al., 
2015, pp. 738, 743; Lessa et al., 2014a, p. 76; 2014b, p. 111).
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La fuerza relativa de cada uno de estos factores y la combinación dinámica 
entre ellos explicarían los diferentes resultados posibles en un esquema 
teórico: a) remoción total de las barreras, permitiendo una rendición 
de cuentas plena; b) elusión creativa de las barreras, generando niveles 
altos de rendición de cuentas; c) impasse de justicia, donde la mayoría 
de procesos judiciales son bloqueados y las responsabilidades se limitan a 
algunas excepciones; y d) impunidad completa, en la que no hay espacio 
para la judicialización de las violaciones de derechos humanos (Olsen 
et al., 2012, p. 347; Lessa et al., 2014a, pp. 83-84, 95; Payne et al., 2015, 
pp. 742-745; Skaar et al., 2016b, pp. 33-43).

La región muestra los diferentes escenarios posibles. Mientras en Brasil 
una amnistía recalcitrante ha producido que no existan responsables, 
en El Salvador sí han surgido algunos procesos. Al mismo tiempo, en 
Chile se observa que una elusión creativa ha generado muchos procesos, 
y la Argentina experimentó un escenario de rendición de cuentas 
total debido a la anulación de las barreras a la justicia (Lessa et al., 
2014a, pp. 86-92; Lessa et al., 2014b, pp. 117-125; Skaar et al., 2016c, 
pp. 276-285).

El desarrollo en el tiempo de capacidades relevantes explicaría los 
retrocesos y avances. En ese sentido, es probable que un mismo Estado 
haya ocupado diferentes lugares en el esquema teórico a lo largo del 
tiempo, progresando o retrocediendo respecto al escenario de rendición 
de cuentas plena (Skaar et al., 2016b, pp. 36-38). Y es que, como lo 
explican Olsen et al. (2012), «los caminos hacia la justicia no son fáciles, 
lineales ni inexorables» (p. 356).

Esto ha sido descrito con precisión por Engstrom y Pereira (2012) en su 
caso de estudio sobre Argentina como el «flujo y reflujo» del proceso de 
rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos. 
Una apertura inicial para la judicialización fue bloqueada por amnistías 
e indultos por más de veinte años, luego de lo cual se reanudaron los 
procesamientos irrestrictos. Olsen et al. (2012) sostienen que de 1983 
a 2006 Argentina ocupó todos los escenarios posibles (p. 349), lo cual 
contradice la interpretación de Clark (2012) de la cascada de justicia 
como una trayectoria lineal (p. 211).

Los cuatro factores claves que explican el éxito o fracaso de los 
cuestionamientos a las barreras de impunidad ameritan mayor 
explicación.

II.1.1. Demanda de la sociedad civil
Se refiere a la movilización por la justicia de parte de víctimas, sus 
familiares y otros actores sociales como las ONG, la prensa, los sindicatos, 
las organizaciones estudiantiles, activistas, abogados, etc. Crea algunas 
de las condiciones necesarias para obtener justicia al presionar por juicios, 
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reclamar derechos y cuestionar las barreras de impunidad. Su fuerza 
resulta proporcional a su capacidad de resonar domésticamente, lo que a 
su vez depende de los recursos de movilización disponibles, el encuadre y 
las estrategias de campaña (Payne et al., 2015, p. 746; Lessa et al., 2014a, 
pp. 77-78; Engstrom & Pereira, 2012, p. 120).

Algunas especialistas, como Burt (2018), consideran a las víctimas 
como el «elemento más importante del proceso de justicia transicional», 
notando que sus demandas cambian de acuerdo con las circunstancias y 
las oportunidades disponibles (pp. 66-67, 105). Así, junto con las ONG, 
se les atribuye el impulso del proceso.

El concepto de estructura de oportunidades legales ofrece una hipótesis 
sobre la probabilidad de que los colectivos recurran al derecho. Cuando 
se dispone de stock jurídico (demandas y argumentos que se pueden 
hacer valer de acuerdo con las normas, estándares, precedentes, etc.) 
y acceso a los tribunales (legitimidad para obrar y costos asequibles), 
existe un incentivo para la movilización legal (Vanhala, 2018, p. 384). 
Por otro lado, cuando las oportunidades nacionales son percibidas como 
bloqueadas, los colectivos han buscado atraer la presión internacional 
sobre sus Gobiernos (el «búmeran» de Keck & Sikkink) (Engstrom & 
Low, 2019, pp. 25-28).

II.1.2. Actores con capacidad de veto
Se espera que los actores que se oponen a la justicia transicional 
tengan fuerza en sociedades divididas. Estos actores muchas veces son 
los miembros del régimen anterior, sus partidarios y/o los miembros 
de las fuerzas de seguridad. Su fortaleza se expresa en la capacidad de 
generar políticas de impunidad o de contener los avances de la justicia 
transicional a través de canales formales e informales, ya sea que ejerzan 
cargos públicos o no (Payne et al., 2015, pp. 739, 747-748; Lessa et al., 
2014a, pp. 78-80).

II.1.3. Presión internacional
La presión internacional debilita desde el exterior las barreras a la justicia 
y promueve la rendición de cuentas. El aspecto más importante se refiere 
a la capacidad de los organismos, ONG y cortes internacionales para 
difundir y legitimar el uso nacional de estándares de derechos humanos, 
así como para amplificar, apoyar y sostener la demanda interna por 
justicia (Payne et al., 2015, pp. 739, 747; Lessa et al., 2014a, pp. 81-83). 
Binder (2012) ha observado que los tribunales internacionales pueden 
«facilitar» el trabajo de las autoridades nacionales cuando existe 
resistencia interna, proporcionándoles legitimidad moral y legal a sus 
decisiones (pp. 318, 323).

El efecto de la presión internacional tenderá a ser más directo y fuerte 
cuando las normas nacionales incorporen los estándares de derechos 
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humanos al espacio legal doméstico (Lessa et al., 2014a, p. 82). 
Sikkink (2005) explica que este aspecto incentiva a las ONG y a los 
colectivos de víctimas hacia la acción (una «estructura de oportunidad 
política») (pp. 265-266, 269-271). Este fue el caso del cuestionamiento 
de las medidas de impunidad en Argentina, donde la incorporación 
de los tratados de derechos humanos con rango constitucional en la 
Constitución de 1994, considerada como el «evento más importante en 
la ampliación del espacio para la acción judicial» (Skaar, 2011, p. 76), en 
efecto «convirtió a los tribunales en escenarios clave para la política de 
derechos humanos» (Engstrom & Pereira, 2012, p. 109).

Una de las principales diferencias entre América Latina y otras 
regiones del mundo respecto al cuestionamiento exitoso de las barreras 
de impunidad ha sido el liderazgo activo y significativo del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Este logró encuadrar a la 
justicia transicional en términos de derechos humanos y estableció los 
estándares que podían ser usados a nivel nacional (Mallinder, 2016, 
pp. 658-660; Skaar et al., 2016a, pp. 12-14). Binder (2012) explica 
que la doctrina de la Corte IDH sobre amnistías tuvo un impacto no 
solo en los Estados que fueron parte de las controversias y que estaban 
directamente obligados a cumplir con la sentencia, sino también sobre 
aquellos que, si bien no eran parte, tenían constituciones que otorgaban 
a la CADH un alto estatus («efecto de derrame») (pp. 314-324). 
Más aún, la creación de la doctrina del control de convencionalidad —
definida en la introducción— convirtió a los «jueces nacionales en los 
guardianes de las obligaciones de derechos humanos contempladas en 
la CADH» (p. 309). El cumplimiento de los estándares es supervisado 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 
otro órgano del Sistema, que constantemente emite comunicados para 
promover los derechos humanos, celebrando o expresando preocupación 
por situaciones concretas en los Estados miembros. La CIDH es, además, 
quien terminará remitiendo los casos provenientes del mecanismo de 
peticiones individuales a la Corte IDH para su decisión. El 90 % de los 
cuestionamientos a medidas de impunidad, y siete de los ocho países 
que han tenido éxito en dejarlas sin efecto o eludirlas, se encuentran en 
Latinoamérica (Lessa et al., 2014b, pp. 112-113, 128).

II.1.4. Liderazgo judicial
Este factor está referido a la capacidad de respuesta de los tribunales 
nacionales a la demanda de justicia; es decir, el grado en que los jueces 
avanzan o no en la judicialización a través de decisiones que eluden, 
declaran inaplicables o anulan las medidas de impunidad (Lessa et al., 
2014a, pp. 80-81). Se relaciona con la función de rendición de cuentas 
horizontal que se espera que la judicatura cumpla en las democracias, 
asegurando la transparencia; garantizando la responsabilidad de las 
instituciones, agencias y funcionarios; e imponiendo controles a los 
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actores que violen derechos, comprometan la democracia, crucen los 
límites de sus poderes o descuiden sus funciones. Parte de esos controles 
incluyen la responsabilidad penal (O’Donnell, 1998a, pp. 114, 117-119; 
1998b, pp. 7-8, 13-14, 20; Glopen et al., 2004, p. 1).

Si bien otros órganos cumplen funciones de rendición de cuentas, 
O’Donnell (1998a) considera que «su eficacia final depende de las 
decisiones de los tribunales» (p. 119). Como tales, los tribunales 
tienen el potencial de convertirse en los socios más importantes para el 
cumplimiento de los derechos humanos (Hillebrecht, 2012, p. 284). Así, 
se ha señalado que «en definitiva, la capacidad de superar la impunidad 
y promover la rendición de cuentas está en manos del Poder Judicial» 
(Payne et al., 2015, p. 747), donde a menudo «los jueces, más que los 
políticos, han tomado la iniciativa en la búsqueda de justicia por los 
males del pasado» (Skaar, 2011, pp. 11-12). Los tribunales, por tanto, 
representan un «factor necesario cercano a ser suficiente» (Lessa et al., 
2014b, p. 126).

Los académicos han advertido que explicar el comportamiento judicial 
es difícil y que diferentes factores podrían estar en juego. Dos condiciones 
comunes plausibles que conducen a jueces fuertes, independientes y 
dispuestos a desafiar la impunidad son el empoderamiento judicial y el 
cambio de cultura jurídica.

II.2. Empoderamiento judicial y cambio de cultura jurídica
II.2.1. Empoderamiento judicial
El empoderamiento judicial se refiere al aumento de la independencia 
del Poder Judicial y la expansión de sus atribuciones o poderes legales 
(Hirschl, 2004; Finkel, 2008, p. 5; Helmke & Ríos-Figueroa, 2011, 
p. 22). Implica que la judicatura tenga espacio y herramientas para 
decidir los casos; en otras palabras, que se reduzca la influencia de la 
política en los tribunales y se incremente la capacidad de los tribunales 
para afectar a la política (Brinks & Blass, 2017, p. 297).

La bibliografía destaca que los siguientes factores deben tenerse en 
cuenta al medir el empoderamiento de los tribunales (Finkel, 2008, 
pp. 4-5; Landau, 2010, pp. 321-325, 338; Hirschl, 2011, pp. 263-271; 
Skaar, 2011, pp. 22-24; Helmke & Ríos-Figueroa, 2011, pp. 6-10, 15, 18; 
Brinks & Blass, 2017, pp. 299-311):

• Factores que afectan la independencia: reglas de nombramiento, 
disciplina y ascenso; presupuesto; y duración de mandato. La 
atención se centra en la presencia de garantías de debido proceso 
y de límites a la influencia política en todos los procedimientos 
que determinan la carrera de los y las juezas.
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• Factores que definen la fortaleza de los tribunales: las reglas de 
legitimidad para obrar y de acceso a la justicia, los efectos de las 
sentencias y las «constituciones anchas»; esto es, que cubran un 
gran número de temas, contengan una declaración de derechos 
generosa, incorporen a los derechos humanos, otorguen la 
facultad de hacer control constitucional y, en general, determinen 
la capacidad de intervenir de manera decisiva en una amplia 
gama de cuestiones.

Los estudios sociojurídicos han encontrado que los tribunales 
independientes y fuertes contribuyen al fenómeno de la «judicialización 
de la política». Esto ocurre cuando aspectos que solían ser abordados por 
el Ejecutivo, el Parlamento y las fuerzas sociales («cuestiones políticas») 
se plantean cada vez más en términos constitucionales, se llevan a los 
tribunales y son decididos por los jueces (Sieder et al., 2005, pp. 1-6; 
Hilbink & Woods, 2009, p. 746; Hirschl, 2011, pp. 253-256, 261-262).

Controlar al poder y eliminar las barreras que impiden responsabilizar 
a los violadores de derechos humanos representa otro aspecto de la 
judicialización de la política. En ese sentido, se ha argumentado que «la 
ausencia de instituciones legales independientes es una forma segura 
de garantizar que los sistemas de impunidad permanezcan en su lugar» 
(Burt, 2018, p. 90), y que «los tribunales no podrán moldear, influir o 
constreñir los resultados políticos a menos que los jueces sean capaces 
de afirmarse en casos políticamente relevantes» (Hilbink & Woods, 
2009, p. 747).

Las democracias en América Latina son un terreno fértil para 
la «juristocracia» (Hirschl, 2004) porque no existe una cultura 
constitucional fuerte que impregne las acciones del Ejecutivo o del 
Parlamento. Asimismo, las instituciones políticas no funcionan bien; 
por ejemplo, muchas veces, parlamentos disfuncionales dejan que el 
Ejecutivo domine la formulación de políticas sin un control adecuado. 
Los nuevos tribunales y el constitucionalismo han debido intervenir 
para cumplir ese rol (Landau, 2010, pp. 338, 346).

II.2.2. Cambio de cultura jurídica

El derecho, los intereses y las preferencias normativas de sus operadores no pueden ser 
reducidos simplemente a política

Par engstrom & gabrieL Pereira (2012, P. 120)

Por cultura jurídica se alude a las ideas, teorías, valores, conocimientos, 
discursos y rutinas del ámbito legal (Hilbink & Woods, 2009, p. 746; 
Pásara, 2014, p. 88). En su destacado estudio sobre los juicios de derechos 
humanos en América Latina, González-Ocantos (2016) postula que, 
para que se establezca un proceso de justicia de derechos humanos a 
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gran escala, no basta con que haya emergido una norma antiimpunidad 
a nivel internacional, que exista un entorno político favorable o que los 
poderes judiciales hayan sido empoderados a raíz de reformas judiciales, 
pues es necesario que los avances hayan sido incorporados en la cultura 
jurídica de los operadores de justicia. Estos desarrollos tienen que ser 
aceptados como cursos de acción válidos, legítimos, profesionales, 
preferibles e, importantemente, se requiere haber adquirido la capacidad 
de operarlos en casos concretos (pp. 6-21, 27-36, 269-276, 288-289).

El proceso de judicialización necesita que previamente se produzca un 
cambio efectivo de cultura jurídica, toda vez que la cultura jurídica 
condiciona los resultados judiciales (González-Ocantos, 2016, pp. 26-33; 
Torelly, 2019, p. 134). De lo contrario, si este cambio no se produce, los 
jueces estarán «orientados a reproducir rutinas que [permiten] archivar 
los casos rápidamente» (González-Ocantos, 2016, p. 183).

Concretamente, respecto a la rendición de cuentas de derechos humanos, 
el cambio de cultura jurídica supone desmantelar el positivismo jurídico 
y reemplazarlo por el neoconstitucionalismo. El primero entendido 
como una cultura formalista y conservadora, fuertemente apegada a 
los principios de legalidad y soberanía, interpretación literal y tribunales 
restringidos que muestran, en la mayoría de casos, deferencia al poder 
político. El segundo concepto se contrapone como una cultura jurídica 
que privilegia darle un peso fuerte a los principios constitucionales y 
a los derechos humanos, y reserva un papel interpretativo activo a los 
tribunales en la rendición de cuentas (Sieder et al., 2005, pp. 12-13; 
Finkel, 2008, pp. 6-8; Helmke & Ríos-Figueroa, 2011, pp. 1-2, 17; Skaar, 
2011, p. 34; Pásara, 2014, pp. 88-104; Huneeus, 2016, pp. 180-187; 
González-Ocantos, 2016, pp. 5-7, 40-54).

Lessa (2012) describe la falta de capacitación y experiencia en derechos 
humanos del Poder Judicial uruguayo como un factor determinante en 
el mantenimiento de la impunidad durante más de quince años (p. 145). 
Abrão y Torelly (2012) sostienen que la interpretación judicial brasileña 
de la ley de amnistía —que la entiende como impunidad y olvido— es 
producto de una cultura judicial conservadora que da continuidad a la 
«legalidad autoritaria» (pp. 165-166, 169, 172-177). Culturas jurídicas 
similares respecto a la rendición de cuentas de derechos humanos han 
sido observadas en España (Aguilar, 2012, p. 331) y México (González-
Ocantos, 2016).

La ventaja de incorporar el empoderamiento judicial y la cultura 
jurídica en el análisis es que se toma en serio a los operadores de justicia. 
Alternativamente, poner demasiado énfasis en la sociedad civil, la 
presión internacional o el balance cambiante de poder entre los sectores 
que favorecen la judicialización y los que favorecen la impunidad, torna 
al Poder Judicial casi invisible y subestima el potencial del derecho para 
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producir sus propias dinámicas (Skaar, 2011, p. 26; González-Ocantos, 
2016, pp. 30-32, 272-274). Además, un enfoque que considera los 
cambios en la cultura jurídica puede facilitar explicaciones plausibles de 
internalización de normas (al menos en el Poder Judicial), un aspecto 
que se ha observado que tiende a estar ausente en los marcos teóricos 
sobre la era de la justicia de derechos humanos (Pegram, 2014, p. 611).

I I I .  EL FALLIDO PAC TO CON EL DIABLO: EL PODER 
JUDICIAL INAPLICA EL INDULTO Y EL DERECHO DE 
GRACIA DE FUJIMORI PESE AL AMBIENTE HOSTIL

Las vilezas forman parte por desgracia de la vida política en casi todas las 
naciones, pero no creo que haya muchos casos en los que un mandatario                                               

perpetre tantas a la vez y en tan poco tiempo 

mario Vargas LLosa (2017)

III.1. Contexto histórico y político

III.1.1. Fujimori
El régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) ha sido descrito por 
los politólogos como «democracia autocrática» (Maucery, 1997), 
«democracia delegativa» (O’Donnell, 1998a, p. 120), «neo-populista» 
(Crabtree, 1998, p. 22), «híbrido» (Crabtree, 2001), «autoritarismo 
competitivo» (Levitsky & Way, 2002, pp. 52-54) y «autoritarismo 
electoral» (Carrión, 2006b, pp. 299-313). Pero las víctimas de sus 
abusos suelen denominarlo una dictadura.

Elegido democráticamente en 1990, se alió con los militares y ejecutó 
un «autogolpe» en 1992, disolviendo el Parlamento y concentrando el 
poder (Crabtree, 2001, pp. 290-291). El fiscal de la nación, la Corte 
Suprema y cientos de jueces y fiscales fueron destituidos y reemplazados 
por magistrados provisionales, quedando el Poder Judicial compuesto 
en un 80 % por jueces provisionales (Ledesma, 1999, p. 35). Fujimori 
afirmó que el golpe se justificaba ante el «obstruccionismo» del 
Parlamento y un Poder Judicial corrupto, politizado y aliado con el 
terrorismo (Moura, 2012); no obstante, su verdadera motivación fue 
poner en marcha un proyecto autoritario. La presión internacional 
lo obligó a convocar a una asamblea constituyente, resultando en 
la Constitución de 1993, que aún se encuentra vigente (Abad & 
Garcés, 1993).

La Constitución introdujo el neoliberalismo en Perú e incluyó algunas 
innovaciones institucionales (Abad, 2006). Entre estas últimas se 
encontraba la Defensoría del Pueblo y la Academia de la Magistratura 
(AMAG). Además, nuevas disposiciones referidas al Poder Judicial, el 
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Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el 
Tribunal Constitucional aseguraron sobre el papel avances importantes 
en lo relativo a la independencia y las atribuciones judiciales (J. de 
Belaunde, 1998, pp. 179, 190; Dargent, 2005, p. 141).

Siguiendo su justificación para el golpe, Fujimori lanzó una reforma 
judicial. Pero, como explica Finkel (2008), la reforma judicial implica 
un proceso de dos pasos: inicio e implementación. El éxito o el fracaso 
de la reforma depende en gran medida de esta última fase (p. 2). Luego 
de apaciguar a la presión internacional con la nueva Constitución, 
lograr el poder de privatizar los bienes y servicios públicos, obtener el 
derecho a la reelección y disminuir la autoridad parlamentaria frente al 
Ejecutivo, Fujimori no tenía interés alguno en implementar controles 
más estrictos (Finkel, 2008, pp. 12-14, 32-36, 112-117). Su reelección 
en 1995 por amplia mayoría liberó su «talento natural para romper 
las redes horizontales de rendición de cuentas» (O’Donnell, 1998a, 
p. 120). De esa manera, inició la reforma judicial, sí, pero no la reforma 
esperada.

A través de leyes del Congreso —recompuesto unicameralmente bajo 
mayoría fujimorista— y canales informales (sobornos y amenazas), 
Fujimori neutralizó o capturó el sistema electoral, el CNM, la AMAG 
y casi todas las instituciones con poderes de rendición de cuentas 
sobre el Ejecutivo. Los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio 
Público fueron mantenidos intencionalmente como provisionales para 
asegurar su lealtad a la voluntad del Gobierno o su fácil remoción. 
Un caso notorio de afectación a la independencia judicial fue el 
juicio político en 1997 a tres magistrados del Tribunal Constitucional 
que habían fallado en contra de una ley que otorgaba a Fujimori la 
posibilidad de un tercer mandato inconstitucional (J. de Belaunde, 
1997, 2008; Gonzales, 2000; Dargent, 2005, pp. 141-147). Este 
escenario produjo una situación de «golpe de estado permanente» 
(Conaghan, 2005), que afianzó el control de Fujimori sobre el poder y 
lo liberó de toda rendición de cuentas.

En esa línea, los tribunales no solo fueron neutralizados para obtener 
impunidad, sino que «fueron utilizados abiertamente tanto para frenar 
a la oposición política como herramienta de represión» (García-
Godos & Reátegui, 2016, p. 229). Por ejemplo, el Gobierno tomó el 
control de cinco de los seis canales de televisión privados a través de 
medidas judiciales. El apoyo del canal restante fue asegurado mediante 
sobornos mensuales (Ivcher Bronstein vs. Perú, 2001; J. de Belaunde, 
2008, p. 136, n. 31).

El país aún se encontraba bajo el conflicto armado interno 
(1980-2000) —en el cual dos organizaciones terroristas (la maoísta 
Sendero Luminoso y la guevarista Movimiento Revolucionario Túpac 
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Amaru [MRTA]) se enfrentaron al Estado y a la sociedad, dejando 
69 280 muertos (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2014)—, 
y el gobierno de Fujimori aplicó mano dura. Paralelamente a la 
estrategia oficial de contrainsurgencia, su régimen creó un escuadrón 
de la muerte militar llamado Grupo Colina. Entre 1991 y 1993, 
Colina fue responsable de secuestrar, torturar, ejecutar y desaparecer 
a unas cincuenta personas. En 1995, dos amplias leyes de amnistía 
protegieron a Colina de la responsabilidad penal por las masacres de 
Barrios Altos y La Cantuta. En estos dos operativos, Colina ejecutó o 
desapareció a quince personas, incluido un niño (Barrios Altos), así 
como a nueve estudiantes y un profesor universitario (La Cantuta) 
(Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2014, pp. 226-240; Laplante, 
2009, pp. 949-953; Gonzales, 2011; Vílchez, 2016; García-Godos & 
Reátegui, 2016, p. 233; Burt, 2009, pp. 387, 397-398).

En 1999, Fujimori pretendió retirar el reconocimiento del Perú a la 
jurisdicción de la Corte IDH. Si bien la Corte IDH desestimó el retiro 
por inadmisible —sobre la base de que no existe disposición alguna en 
la CADH que permita esa posibilidad—, durante el resto del periodo 
el Gobierno ignoró a la Corte IDH (Ivcher Bronstein vs. Perú, 1999, 
§§ 39-55). El retiro fue públicamente justificado criticando una 
sentencia de la Corte IDH que cuestionaba la legislación antiterrorista 
del Perú y el juicio de cuatro miembros del MRTA por tribunales 
militares sin rostro. Sin embargo, el verdadero interés para retirarse de 
la Corte IDH era evitar que se decidiera el caso de Baruch Ivcher y los 
casos de los magistrados del Tribunal Constitucional arbitrariamente 
destituidos. Mantener al Tribunal Constitucional neutralizado y el 
canal de televisión de Ivcher bajo control del Gobierno era clave para 
los planes de nueva reelección de Fujimori en el año 2000 (Soley & 
Steininger, 2018, pp. 244-248).

Después de ganar el tercer mandato en elecciones dudosas, el régimen 
colapsó en medio de un escándalo de corrupción. Surgieron videos de 
Montesinos, la mano derecha de Fujimori, sobornando a congresistas, 
jueces, autoridades electorales, empresarios y otros funcionarios (Lugar 
de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, 2019). Fujimori 
huyó a Japón y dimitió en noviembre del año 2000. Hoy, su gobierno 
es considerado entre los más corruptos de la historia peruana. Quiroz 
(2008) estima que la corrupción de los años noventa representó el 
50 % del gasto público y el 4,5 % del PBI (p. 450). En 2007, Perú 
lo extraditó de Chile y Fujimori volvió esposado para enfrentar 
un sistema de justicia distinto al que había dejado (Burt 2009, 
pp. 395-396; Vílchez, 2016). A la fecha, ha recibido cuatro condenas 
por delitos de corrupción y contra los derechos humanos (tabla N° 1). 
Entre ellas, su condena por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta 
es la más larga: veinticinco años. La sentencia lo declaró culpable de 
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secuestro agravado, lesiones graves y homicidio calificado-asesinato 
en el contexto de violaciones de derechos humanos, delitos realizados 
a través de una estructura de poder bajo su control. Si bien el Perú no 
regulaba los crímenes internacionales, estos fueron calificados por la 
Sala que lo juzgó como crímenes de lesa humanidad (Gamarra, 2009). 
Al menos, 207 funcionarios y colaboradores de su régimen también 
han sido condenados por diferentes delitos (La República, 2011).

Tabla N° 1. Condenas de Alberto Fujimori

Casos Delitos Condena
Reparación 
en favor del 

Estado

1

Allanamiento 
ilegal de la casa de la 
esposa de Montesi-
nos y sustracción de 
documentos, cajas y 

maletas

i. Usurpación de funciones 6 años S/ 400 000,00

2

Masacres de Barrios 
Altos, La Cantuta, y 
secuestros de Gorriti 

y Dyer

ii. Homicidio calificado-
asesinato (calificado como 
crimen de lesa humanidad) 
iii. Lesiones graves (califi-
cado como crimen de lesa 
humanidad) 
iv. Secuestro agravado

25 años S/ 300 800,00

3

Sobornos a congre-
sistas, financiamiento 

ilegal de medios 
de comunicación 

para la campaña de 
nueva reelección y 
espionaje telefónico 

a miembros de la 
oposición

v. Peculado doloso 
vi. Corrupción de funciona-
rios-cohecho activo genérico
vii. Violación del secreto de 
las comunicaciones-escucha 
telefónica

6 años S/ 27 060 216,00

4
Uso de recursos 

públicos para pago 
ilegal a Montesinos

viii. Peculado doloso 
ix. Falsedad ideológica

7 años, 6 
meses

S/ 3 000 000,00

Fuente: adaptado de J. A. de Belaunde (2012).
* Las condenas penales no se acumulan. Actualmente, la única pendiente de cumplimiento es por los casos de 
derechos humanos (veinticinco años).
* Fujimori no ha pagado las reparaciones que le debe al Estado. Con intereses legales, su deuda asciende a más 
de S/ 51 000 000 (£ 12 331 902, aproximadamente) (La República, 2018k). Las víctimas han sido reparadas por 
el Estado.

III.1.2. El fujimorismo después de Fujimori
El régimen de Fujimori colapsó, pero él siguió siendo popular (Carrión, 
2006a; Root, 2012, pp. 95-96). Aún hoy, se le suele atribuir la solución 
del caos económico y del conflicto armado interno (Cornejo et al., 2019; 
pp. 332-333).
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Encarcelado, su capital político pasó a sus hijos, Keiko y Kenji, quienes 
fundaron el partido político Fuerza Popular. Este se formó con el objetivo 
de luchar por la libertad del padre, reclamar su legado y dar continuidad a 
sus políticas. Adopta una ideología de derecha que combina autoritarismo 
político —con una postura fuerte en contra de los derechos humanos y 
la justicia transicional—, neoliberalismo y clientelismo (Prensa Libre, 
2008; Vílchez, 2016; Zapata, 2016). A estos ingredientes tradicionales 
del fujimorismo, Keiko le sumó conservadurismo moral al vincular el 
partido a la agenda de los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica 
e iglesias evangélicas (J. A. de Belaunde, 2019).

La aparente falta de restricciones económicas del partido —una 
observación que ha impulsado investigaciones sobre lavado de 
activos y crimen organizado (Associated Press, 2016; The Guardian, 
2018)— ha producido bases, estructura, capacidad de movilización, 
presencia constante en los medios de comunicación y prácticas 
clientelistas. A pesar de todas las debilidades del sistema de partidos 
peruano (Cornejo et al., 2019, pp. 330-331), Fuerza Popular se 
convirtió en el partido más organizado, tomando el sitial que ocupara 
anteriormente el Partido Aprista Peruano (APRA). Esto se reflejó en 
los escaños obtenidos en el parlamento en las últimas tres elecciones 
generales: 13 en 2006, 37 en 2011 y 73 en 2016 (Tuesta, 2019).

Entre los años 2006 y 2011, el fujimorismo funcionó en una coalición 
informal con el partido gobernante (APRA). Desde una perspectiva 
de derechos humanos, este periodo representó una reorganización de 
las fuerzas proimpunidad y el primer entorno hostil a la rendición de 
cuentas después del régimen de Fujimori. El presidente Alan García 
y su vicepresidente Luis Giampietri estuvieron implicados en abusos 
contra los derechos humanos durante el primer mandato de García 
(1985-1990). Esto marcó la pauta del periodo de gobierno (Burt, 2011a, 
p. 308; 2014, pp. 149, 163; Root, 2012, p. 116).

Algunas predicciones pesimistas para la justicia transicional en Perú se 
basan en las políticas de esos años; sin embargo, la mayor parte de las 
medidas adoptadas terminaron siendo revertidas (tabla N° 2). Asimismo, 
González-Ocantos (2016, pp. 147-150, 172) muestra en su estudio que, 
pese al ambiente hostil, el Poder Judicial continuó dictando condenas en 
materia de derechos humanos.
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Tabla N° 2. Estatus de las medidas tomadas por la coalición proimpunidad

Medida Efecto deseado Reacción Estatus

2006 - «Ley anti-
ONG»

Ley N° 28925

Extender los poderes 
disciplinarios del 
Ejecutivo sobre los 
programas y financia-
mientos de las ONG. 
El objetivo principal lo 
constituían las ONG 
de derechos humanos 
y ambientalistas

Las ONG 
presentaron una 
demanda de 
inconstitucionali-
dad contra la ley 
ante el Tribunal 
Constitucional

Anulada en el 
2007. El Tribunal 
Constitucional 
decidió que la norma 
era parcialmente 
inconstitucional, 
expulsando algunas 
de sus disposiciones. 
Asimismo, sobre la 
parte remanente, 
emitió una sentencia 
interpretativa en 
línea con la demanda 
de las ONG

2008 - Defensa legal 
gratuita para los 

integrantes de las 
fuerzas armadas y la 
Policía Nacional del 
Perú, en actividad o 
situación de retiro, 
acusados de viola-
ción de derechos 

humanos

Decreto Supremo 
N° 022-2008-DE-

SG

Beneficiar a acusados 
de violación de 
derechos humanos 
proporcionándoles 
una defensa legal 
privada de calidad, 
un tipo de asistencia 
que, usualmente, 
no está disponible 
para las víctimas o 
sus familiares (en su 
mayoría integrantes 
de grupos vulnerables 
e históricamente 
discriminados)

Todavía en efecto

2009 - Rechazo 
de la donación del 
Gobierno alemán 

para la construcción 
de un museo de la 

memoria del conflic-
to armado interno

Evitar que la interpre-
tación de la Comisión 
de la Verdad y Recon-
ciliación se difunda

El escritor Mario 
Vargas Llosa lide-
ró una protesta 
que hizo que el 
presidente García 
retrocediera 
y aceptara el 
proyecto

Revertido en 2009. El 
Lugar de la Memoria, 
la Tolerancia y la 
Inclusión Social se 
encuentra en opera-
ciones desde el 2015

2010 - «Amnistía 
encubierta»

Decreto Legislativo 
N° 1097

Archivar la mayor 
parte de los procesos 
de derechos humanos 
en base al exceso del 
plazo de tramitación y 
evitar la aplicación de 
la Convención sobre 
la imprescriptibilidad 
de los crímenes de 
guerra y de los críme-
nes de lesa humanidad

Protestas públi-
cas. Cuestiona-
mientos de ONG 
y organizaciones 
internacionales 
de derechos 
humanos. Con-
gresistas de oposi-
ción presentaron 
una demanda de 
inconstituciona-
lidad contra el 
decreto legislativo 
ante el Tribunal 
Constitucional

El Gobierno retroce-
dió. A través de su 
mayoría parlamenta-
ria, derogó la norma 
en el 2010. Asimismo, 
el Tribunal Consti-
tucional la declaró 
inconstitucional en 
el 2011, basándose 
en los estándares 
interamericanos de 
derechos humanos



JA
V

IE
R

 A
. 

D
E

 B
E

L
A

U
N

D
E

 D
E

 C
Á

R
D

E
N

A
S

EN DEFENSA 
DE LA JUSTICIA: 
EXPLICANDO 
LA IMPROBABLE 
INAPLICACIÓN 
JUDICIAL DEL 
INDULTO Y DERECHO 
DE GRACIA DEL 
CONDENADO 
POR GRAVES 
VIOLACIONES A 
LOS DERECHOS 
HUMANOS ALBERTO 
FUJIMORI

HOLDING THE LINE 
ON HUMAN RIGHTS 
ACCOUNTABILITY: 
EXPLAINING THE 
UNLIKELY JUDICIAL 
OVERTURN OF 
THE PARDON AND 
IMMUNITY GRANTED 
TO HUMAN RIGHTS 
VIOLATOR ALBERTO 
FUJIMORI

433

85

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

2012 - Sentencia de 
la Sala de la Corte 
Suprema, presidida 

por Javier Villa 
Stein, sobre Mon-
tesinos y el Grupo 
Colina, que liberó 
de responsabilidad 
a cuatro acusados y 
redujo las condenas 

del resto

Ofrecer un nuevo 
marco de interpre-
tación jurídica en 
contra de la rendición 
de cuentas y proim-
punidad. Indirecta-
mente, beneficiaba 
a Fujimori al brindar 
una herramienta que 
permitía cuestionar 
la base jurídica de su 
condena. La sentencia 
consideraba a la 
masacre de Barrios 
Altos como un crimen 
común y no como un 
crimen de lesa hu-
manidad, y declaraba 
que las víctimas eran 
terroristas

Fue cuestionada 
internamente a 
través de un pro-
ceso de amparo 
presentado por el 
Ministerio de Jus-
ticia. Asimismo, 
fue cuestionada 
internacional-
mente mediante 
un pedido de su-
pervisión de sen-
tencia presentado 
directamente por 
los familiares de 
las víctimas ante 
la Corte IDH

La Corte IDH consi-
deró que la sentencia 
contravenía su juris-
prudencia y, si no era 
corregida, generaría 
impunidad. Siguiendo 
el pronunciamiento 
de la Corte IDH, la 
Corte Suprema anuló 
su propia decisión 
en el año 2012 y 
emitió una nueva 
sentencia en el 2013 
que cumplía con los 
estándares interame-
ricanos

2013 - Sentencia del 
Tribunal Cons-
titucional sobre 
la masacre de El 

Frontón

STC N° 01969-
2011-PHC

Al considerar que 
el caso no consti-
tuía un crimen de 
lesa humanidad, en 
contradicción con la 
jurisprudencia de la 
Corte IDH, indirecta-
mente se beneficiaba a 
García y Giampietri

Fue cuestionada 
a ante el propio 
Tribunal Consti-
tucional a través 
de un pedido 
de subsanación 
presentado por el 
Ministerio de Jus-
ticia y las ONG 
de derechos 
humanos

El Tribunal Consti-
tucional, bajo una 
nueva conformación, 
anuló parcialmente 
la sentencia en el 
2016 en el aspecto 
controvertido

Fuente: elaboración propia con base en Crabtree (2006); Sirumbal Ramos vs. Congreso de la República (2007); Decreto 
Supremo N° 022-2008-DE-SG (2008); BBC (2009); Burt (2009, 2014); Congresistas vs. DL 1097 (2011); Roots 
(2012); Barrios Altos vs. Perú (2012); Rivera (2013); Bocanegra Chávez vs. Poder Judicial (2013, 2016); González-
Ocantos (2016); y J. A. de Belaunde (2017).

En el 2016, tras haber tenido una ventaja considerable durante la 
campaña electoral, Keiko Fujimori perdió la elección ante Pedro Pablo 
Kuczynski por 0,24 % (42 597 votos). Sin embargo, como las elecciones 
parlamentarias ocurren en simultáneo con la primera vuelta de la 
elección presidencial, el fujimorismo obtuvo el control del Congreso con 
una mayoría de 73/130. El partido del presidente terminó tercero con 
dieciocho escaños (Tuesta, 2019). Desde el primer día, el fujimorismo se 
embarcó en una guerra política para obstruir, sino derrocar al Gobierno, 
utilizando su mayoría parlamentaria. Esto se expresó en un uso abusivo 
y, en ocasiones, inconstitucional de las atribuciones parlamentarias 
(J. A. de Belaunde, 2017, 2019; A. de Belaunde, 2018; Cornejo et al., 
2019, p. 332).

El enfrentamiento final se produjo en diciembre de 2017. El fujimorismo 
presentó una moción de vacancia contra Kuczynski por la causal de 
«permanente incapacidad moral», motivada en que este supuestamente 
había recibido dinero de la corrupta constructora brasileña Odebrecht 
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(El Comercio, 2017e). A la hora undécima, la vacancia no reunió la 
mayoría calificada requerida para destituir al presidente y Kuczynski 
salvó transitoriamente la cabeza. La moción obtuvo 79 votos de los 87 
necesitados. Diez congresistas de Fuerza Popular, al mando de Kenji 
Fujimori, se abstuvieron de votar (El Comercio, 2017d). El misterio de 
tal voto en desafío de la línea del partido sería resuelto dos días después.

III.1.3. El indulto y el derecho de gracia
El indulto y el derecho de gracia se concretaron en una resolución 
suprema de dos páginas publicada la noche del 24 de diciembre 
(Resolución Suprema N° 281-2017-JUS, 2017). La justificación 
incluida en la decisión presidencial aludió a la «enfermedad no terminal 
grave, que se encuentra en etapa avanzada, progresiva, degenerativa 
e incurable» que padecía Fujimori, así como al supuesto riesgo grave 
para su salud que suponía que estuviera recluido en prisión. También 
hizo referencia como sustento a cuatro informes no publicados, incluido 
uno elaborado por una junta médica encabezada por el médico personal 
de Fujimori desde 1997 (Ojo Público, 2017). Luego de citar las normas 
constitucionales y legales que reconocen la atribución presidencial de 
otorgar indultos y derechos de gracia, la decisión declaró que Fujimori, 
de 79 años, ya no era una amenaza para la sociedad, que la decisión no 
implicaba aceptar ni validar sus actos, y que la Constitución le reconocía 
sus derechos a la dignidad, vida e integridad física.

Al día siguiente, impulsado por las protestas públicas, Kuczynski 
proporcionó una justificación adicional de su acto a través de una 
declaración televisiva leída. Con el insólito escenario de una imagen 
religiosa de fondo, repitiendo y destacando que su decisión estaba 
dentro de la prerrogativa que le otorgaba la Constitución, Kuczynski 
señaló que «la justicia no es venganza» y que «quienes nos sentimos 
demócratas, no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la 
prisión». También dijo que, si bien Fujimori cometió «excesos y errores 
graves», los peruanos no deben olvidar que asumió el poder en medio de 
una crisis caótica y que contribuyó al progreso nacional. Al dirigirse a los 
manifestantes, Kuczynski reconoció que había prometido en su campaña 
electoral no indultar a Fujimori, pero que posteriormente el parlamento 
rechazó su propuesta de un proyecto de ley de arresto domiciliario. 
Además, enmarcó la medida en términos de reconciliación: «las heridas 
abiertas sólo podrán curarse a partir de un esfuerzo reconciliador […] 
tenemos que persistir para llevar nuestro país a un bicentenario [2021] 
fraterno de paz y prosperidad». Pidió a los «peruanos jóvenes» que «las 
emociones negativas heredadas del pasado no limiten los objetivos que 
tenemos que alcanzar para terminar de vencer la pobreza». Continuó: 
«no nos dejemos llevar por el odio, no paralicemos nuestro país, pasemos 
esta página y trabajemos todos juntos para nuestro futuro». Terminó 
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deseando a todos una feliz Navidad y que las familias se reunieran en las 
festividades (Harada, 2017).

De inmediato, el Gobierno inició una campaña para acallar las voces 
disidentes. Siguiendo una curiosa tradición peruana, nombró al 2018 
como el «año del diálogo y la reconciliación nacional», lema a incluir 
en todos los documentos oficiales (La República, 2018j). Además, 
aprovechó la visita del papa en enero para enfatizar el perdón, la 
unidad y la reconciliación (El Comercio, 2018d); e incluso reorganizó el 
gabinete, nombrándolo «gabinete de reconciliación», con la esperanza 
de que Fuerza Popular aceptara integrarlo y trabajar conjuntamente 
(El Comercio, 2017b). No obstante, luego de saludar la libertad 
de Fujimori, el fujimorismo se negó a entrar en una coalición con el 
Gobierno (Fuerza Popular, 2018; El Comercio, 2018f).

Al dirigirse a la nación, Kuczynski se sometió a los «tribunales» de la 
historia. En realidad, no hubo que esperar tanto tiempo para que sus 
acciones fueran revisadas.

III.2. Los cuestionamientos de las víctimas y las decisiones 
judiciales

El Gobierno olvidó a las víctimas al conceder el indulto y el derecho 
de gracia. Anteriormente, había ignorado sus solicitudes de reunión 
cuando los rumores comenzaron a difundirse en los meses previos a la 
decisión (El Comercio, 2017c, 2018c). Solo con la medida ya adoptada, 
y ante la oposición movilizada, el Gobierno se acordó de ellas. Primero, 
les ofreció nuevas reparaciones (El Comercio, 2017a, 2018b, 2018c). 
Luego, ante la negativa, optó por etiquetar a los opositores de la medida 
como extremistas de izquierda (La República, 2018a), imitando una vieja 
«política del miedo» utilizada en la década de 1990 para desmovilizar a 
la sociedad civil (Burt, 2007, pp. 189-211). El propio Fujimori produjo 
un video pidiendo «perdón de todo corazón» por haber «defraudado 
[…] a otros compatriotas» por «los resultados durante [su] gobierno» 
(Fujimori, 2016). Pero todos estos esfuerzos fueron en vano. En cuestión 
de días, las víctimas pusieron en marcha los recursos legales que 
finalmente conducirían a que el indulto y el derecho de gracia fueran 
dejados sin efecto.

Las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta contaban con experiencia 
luchando contra la impunidad a nivel doméstico e internacional. 
Respaldadas por los abogados de IDL y Aprodeh —dos de las ONG 
peruanas de derechos humanos más destacadas y miembros de la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Youngers, 2006; 
Engstrom & Low, 2019, pp. 36-41)—, fueron capaces de formular 
estrategias legales sofisticadas para plantear cuestionamientos fuertes al 
derecho de gracia, primero, y luego al indulto. Perú es el país contra el 
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cual se han presentado más peticiones ante la CIDH y también es el que 
ha recibido más condenas por parte de la Corte IDH (Burt, 2018, p. 90; 
Bernardi, 2019, p. 224), lo que habla de la capacidad de la sociedad 
civil para utilizar los estándares interamericanos e involucrar al sistema 
regional en la defensa de derechos (Burt, 2009, p. 386).

III.2.1. La corte del caso Pativilca da el primer golpe: la inaplicación del 
derecho de gracia

La masacre de Pativilca fue una operación del Grupo Colina. En enero 
de 1992, seis personas fueron ejecutadas en el norte de Lima. Fujimori 
está acusado en este caso en términos similares al caso de Barrios Altos 
y La Cantuta. Poco después de la decisión de Kuczynski, el abogado 
de Fujimori solicitó a la Sala Penal Nacional que tramita el caso que 
respetara la atribución del presidente de conceder el derecho de gracia 
y, en consecuencia, excluyera a Fujimori del juicio debido a su nueva 
inmunidad. Las víctimas respondieron con una solicitud de control de 
convencionalidad (Resolución N° 09, 2018, pp. 18-20).

Con Kuczynski aún en el poder, 37 días después de haber sido concedido 
el derecho de gracia, la Sala Penal Nacional declaró que este carecía 
de efectos respecto al proceso, dejando a Fujimori comprendido en el 
juzgamiento (Resolución N° 09, 2018). En una resolución exhaustiva de 
103 páginas basada fundamentalmente en principios constitucionales 
y derechos humanos, se concluyó que la justificación presidencial 
otorgada al derecho de gracia era insuficiente e incompatible con el 
deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves delitos 
contra los derechos humanos. La Sala citó veintiún fallos diferentes del 
Tribunal Constitucional para sustentar su decisión. Además, realizó 
explícitamente un control de convencionalidad y se basó en dieciocho 
decisiones diferentes de la Corte IDH para aplicar estándares de 
derechos humanos y desestimar el derecho de gracia (tabla N° 3).

Ante la apelación de Fujimori, la Corte Suprema confirmó la decisión 
de inaplicar el derecho de gracia. En líneas generales, la Suprema 
ratificó la argumentación de la Sala Penal Nacional para eludir la 
inmunidad, enfatizando que constituye una «obligación de los jueces, 
en los casos que son de su conocimiento, evaluar la constitucionalidad 
y convencionalidad de los actos discrecionales y así ejercer la defensa 
de la Constitución y la protección de los derechos, principios, bienes y 
valores fundamentales» (Resolución N° 46, 2019, § 3.5). Actualmente, 
Fujimori continúa siendo juzgado por la masacre de Pativilca.

III.2.2. La Corte IDH prepara el terreno para la inaplicación del indulto
Apenas un día después del indulto, las víctimas informaron a la Corte 
IDH de lo sucedido y solicitaron una audiencia de supervisión de las 
sentencias de Barrios Altos y La Cantuta. Varios años atrás, la Corte 
había encontrado a Perú responsable de violar la CADH por las 
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masacres y determinado su obligación de investigar, juzgar y sancionar 
a los responsables, dejando abierto el procedimiento de supervisión del 
cumplimiento de los fallos (Barrios Altos vs. Perú, 2001; La Cantuta vs. 
Perú, 2006). Las víctimas presentaron al indulto como un incumplimiento 
de la obligación del Perú de sancionar a los responsables.

En junio de 2018, la Corte IDH emitió su esperada decisión de 
supervisión (Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú). Para decepción de las 
víctimas, no anuló el indulto directamente; sin embargo, les brindó una 
herramienta útil para hacer una petición sólida en esa línea ante los 
tribunales peruanos. En el pronunciamiento, la Corte IDH reafirmó 
su jurisprudencia contraria a la impunidad frente a graves violaciones 
de derechos humanos y reiteró su interpretación de la sanción y su 
ejecución como parte del derecho de las víctimas de acceso a la justicia 
(§ 30). Al respecto, consideró que las decisiones como el indulto 
deberían tomar en cuenta no solo la salud del reo o las condiciones de su 
encarcelamiento, sino también los derechos de las víctimas, la gravedad 
de los delitos y la conducta del perpetrador en materia de reparación, 
remordimiento y colaboración con la verdad, factores todos que deben 
ser considerados en un test de proporcionalidad que preste atención 
especial a la existencia de medidas alternativas menos restrictivas 
que la liberación del perpetrador (§§ 45-57, 68). Teniendo en cuenta 
algunos precedentes judiciales peruanos, la Corte IDH consideró que 
era posible y correspondía que dicha evaluación fuera realizada 
primero por los tribunales nacionales, y anunció que supervisaría el 
resultado (§§ 59-64). Además, recordó a los tribunales peruanos su 
deber de llevar a cabo el control de convencionalidad y proporcionó 
una lista de «serios cuestionamientos» sobre la validez del indulto (§§ 
65, 69). Finalmente, estableció una fecha en octubre de 2018 para que 
las víctimas y el Gobierno informaran sobre los avances.

La decisión de llevar el indulto directamente a la Corte IDH demuestra 
la sofisticación de la defensa jurídica de las víctimas. Para los abogados 
que comentaron el caso en los medios, la defensa de Fujimori e incluso 
los representantes del Estado, el indulto era un nuevo acto, distinto a los 
hechos que generaron los casos anteriores ante la Corte IDH. Como tal, 
las víctimas tenían la obligación de a) agotar los recursos internos antes 
de presentar una petición ante la CIDH y b) esperar a que la CIDH la 
remitiera a la Corte IDH, en caso no se llegara a una solución amistosa 
con el Estado, todo lo cual habría tomado varios años, aumentando 
el riesgo de una segunda fuga por parte de Fujimori. Las víctimas eran 
conscientes de este riesgo y, apoyándose en el conocimiento previo de 
«nuevas» denuncias presentadas con éxito directamente ante la Corte 
IDH como parte de la supervisión de casos anteriores, procedieron 
(La República, 2017g).
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III.2.3. El juez a cargo de la ejecución de la sentencia de Barrios Altos y La 
Cantuta inaplica el indulto

La resolución de la Corte IDH volvió a poner en funcionamiento la 
creatividad jurídica de los abogados de las víctimas. Si bien «apoyaba 
manifiestamente una declaración de incompatibilidad del indulto de 
Fujimori» (Cornejo et al., 2019, p. 340), dejó la decisión a los tribunales 
nacionales. El camino legal aparente para las víctimas era interponer 
una demanda de amparo, pero tales demandas toman entre tres y 
cinco años en llegar a una decisión definitiva. En cambio, acudieron 
directamente a la Corte Suprema, que era quien había condenado a 
Fujimori, y solicitaron un control de convencionalidad sobre el indulto 
(La República, 2018c, 2018d).

En octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria 
de la Corte Suprema consideró al indulto como una forma de impunidad 
y resolvió que carecía de efectos en cuanto a la implementación de 
la sentencia del caso Barrios Altos, La Cantuta, Gorriti y Dyer —los 
casos de derechos humanos—, emitiendo una orden de captura contra 
Fujimori (Resolución N° 10, 2018). La decisión determinó que el indulto 
afectó indebidamente el derecho de las víctimas de acceso a la justicia 
en su manifestación de ejecución de la sanción a un autor de crímenes 
de lesa humanidad (§§ 308, 321). La resolución se basó en gran medida 
en los estándares de la Corte IDH y el juez se mostró cómodo con su 
rol como «juez interamericano» (§ 90). Resumió cuidadosamente la 
decisión de supervisión de la Corte IDH (§§ 36-58) y, en respuesta al 
cuestionamiento formal planteado por la defensa de Fujimori (§§ 12, 
198), defendió enfáticamente su competencia para ejercer un control 
de convencionalidad sobre el indulto (§§ 86-113). Su decisión de 222 
páginas está sólidamente argumentada con referencia a dieciocho fallos 
diferentes del Tribunal Constitucional y un número impresionante 
de decisiones de la Corte IDH: 63 (tabla N° 3). Consciente de que 
su decisión iba a contracorriente del apoyo popular y político, afirmó 
que «la voluntad del pueblo no puede transformar lo inconvencional 
en convencional; es decir, la democracia debe someterse a los derechos 
humanos y no a la inversa» (§ 88).

Frente a la apelación planteada por Fujimori, la decisión fue confirmada 
por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Nulidad N° 793-2018, 
2019). Fujimori basó su recurso de apelación en aspectos formales, 
repitiendo el argumento de la falta de competencia y base legal para que 
el juez haya llevado a cabo el control de convencionalidad (pp. 7-14). 
No obstante, la Corte Suprema consideró que el control estaba incluido 
dentro de los poderes de revisión judicial de todos los jueces de la 
república (pp. 32-36).
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Tabla N° 3. Las decisiones de los tribunales peruanos sobre el derecho de 
gracia y el indulto

Sala Penal Nacional (caso 
Pativilca)

Juzgado Supremo de 
Investigación Preparatoria 
de la Corte Suprema (casos 
Barrios Altos, La Cantuta, 

Gorriti y Dyer)

Decisión

Extender los poderes disciplinarios 
del Ejecutivo sobre los programas 
y financiamientos de las ONG. El 
objetivo principal lo constituían 
las ONG de derechos humanos y 
ambientalistas

El indulto carece de efectos jurídi-
cos para la ejecución de la senten-
cia del presente caso. Por lo que 
Fujimori debe seguir cumpliendo su 
condena. En consecuencia, ordena 
su ubicación y captura.

Fundamentación

El derecho de gracia otorgado 
carece de una debida motivación, 
es inconstitucional e inconven-
cional. Concretamente, resulta 
incompatible con el deber de 
investigar, juzgar y sancionar a los 
responsables de graves violaciones 
contra los derechos humanos. 
Asimismo, contraviene los límites 
constitucionales formales esta-
blecidos para otorgar el derecho 
de gracia (el proceso penal no se 
había extendido por más de vein-
ticuatro meses y Fujimori no tenía 
órdenes restrictivas de la libertad 
provenientes de este proceso)

Adicionalmente, el procedimiento 
violó el debido proceso (parcialidad 
de la junta médica nombrada: 
inclusión del médico de cabecera 
de Fujimori; extrema celeridad: 
todos los trámites obligatorios se 
cumplieron en trece días; falta de 
motivación adecuada y calificada: 
informes médicos contradictorios, 
falta de justificación de la medida 
en relación con el diagnóstico de 
salud y las buenas condiciones 
carcelarias y la continua atención 
médica disponible para Fujimo-
ri; falta de consideración de la 
gravedad de los delitos perpetrados, 
nulo pago de reparación, nula 
colaboración con la justicia, nulo 
arrepentimiento) e incumplimiento 
de un test de proporcionalidad que 
tomara en consideración los dere-
chos de las víctimas y la adopción 
de posibles medidas alternativas 
menos restrictivas para proteger la 
salud de Fujimori.

Derechos consi-
derados

Verdad, igualdad, tutela procesal 
efectiva, debido proceso y motiva-
ción adecuada

Tutela procesal efectiva, igualdad, 
acceso a la justicia (ejecución de 
las sentencias) y debido proceso 
(procedimiento prestablecido y 
motivación adecuada)

Principios 
constitucionales 

considerados

Separación de poderes, balance 
de poderes, interdicción de la 
arbitrariedad, supremacía de la 
Constitución, proporcionalidad, 
control de constitucionalidad, 
deber de garantizar la vigencia de 
los derechos humanos, eficacia 
directa y rango constitucional de 
los tratados de derechos humanos

Estado de derecho, control de 
constitucionalidad, supremacía 
de la Constitución, balance de 
poderes, eficacia directa y rango 
constitucional de los tratados de 
derechos humanos, separación 
de poderes, interdicción de la 
arbitrariedad, deber de garantizar la 
vigencia de los derechos humanos, 
imparcialidad, proporcionalidad.
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Sentencias del 
Tribunal Consti-
tucional citadas

Sí, veintiuna sentencias distintas 
referidas a los derechos y princi-
pios antes citados para funda-
mentar la decisión. Entre ellas 
destacan los casos Jalilie Awapara 
y Crousillat López Torres, en los 
que el Tribunal Constitucional 
dejó sentado que la atribución 
presidencial de conceder indultos 
y derechos de gracia estaba sujeta 
a control constitucional.

Las sentencias consideradas 
fueron:

STC N° 02488-2002-HC
STC N° 01230-2002-HC
STC N° 00023-2003-AI
STC N° 02798-2004-HC
STC N° 00294-2005-PA
STC N° 05854-2005-PA
STC N° 08125-2005-HC
STC N° 03285-2006-PA
STC N° 06204-2006-HC
STC N° 00005-2007-PI
STC N° 00009-2007-PI
STC N° 00010-2007-PI
STC N° 04053-2007-HC
STC N° 02047-2009-HC
STC N° 03509-2009-HC
STC N° 05350-2009-PI
STC N° 05377-2009-HC
STC N° 05923-2009-PA
STC N° 00012-2010-PI
STC N° 03660-2010-HC
STC N° 03891-2011-PA

Sí, dieciocho sentencias distintas 
referidas a los derechos y principios 
antes citados para fundamentar 
la decisión. Entre ellas destacan 
los casos Jalilie Awapara, Crousillat 
López Torres y 00012-2010-PI en 
los que el Tribunal Constitucional 
dejó sentado que la atribución 
presidencial de conceder indultos 
y derechos de gracia estaba sujeta 
a control constitucional, y que los 
crímenes de lesa humanidad no 
resultaban indultables. Asimismo, 
un caso donde el Tribunal conside-
ró que la calificación de los delitos 
de Fujimori como crímenes de 
lesa humanidad no vulneraba sus 
derechos (01460-2016-HC).

Las sentencias consideradas fueron:

STC N° 00010-2002-AI
STC N° 00030-2004-AI
STC N° 00090-2004-PA
STC N° 03778-2004-AA
STC N° 00091-2005-PA
STC N° 00294-2005-PA
STC N° 00763-2005-AA
STC N° 05514-2005-PA
STC N° 08495-2006-PA
STC N° 04053-2007-HC
STC N° 00012-2010-PI
STC N° 00024-2010-PI
STC N° 00197-2010-PA
STC N° 03660-2010-HC
STC N° 02775-2011-HC
STC N° 04123-2011-PA
STC N° 04579-2012-PA
STC N° 01460-2016-HC

Aplicación del 
control de con-
vencionalidad

Sí (pp. 58, 70, 74-87)
Sí (§§ 86-113, 128, 130-131, 141-
148, 152-197, 282-288, 299).
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Sentencias 
y opiniones 

consultivas de 
la Corte IDH 

citadas

Sí, dieciocho decisiones distintas 
respecto a los derechos citados; 
el deber de investigar, procesar y 
sancionar las graves violaciones 
de derechos humanos; y la incon-
vencionalidad de las medidas de 
impunidad:

Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 
1988; Castillo Petruzzi vs. Perú, 
1999; Durand y Ugarte vs. Perú, 
2000; Barrios Altos vs. Perú, 2001; 
Comunidad Moiwana vs. Surinam, 
2005; Huilca Tecse vs. Perú, 2005; 
Hermanas Serrano Cruz vs. El 
Salvador, 2005; Gutiérrez Soler vs. 
Colombia, 2005; Baldeón García vs. 
Perú, 2006; Almonacid Arellano y 
otros vs. Chile, 2006; La Cantuta vs. 
Perú, 2006; Gelman vs. Uruguay, 
2011; Contreras vs. El Salvador, 
2011; Barrios Altos vs. Perú 
(supervisión), 2012; Masacres de El 
Mozote y lugares aledaños vs. El Sal-
vador, 2012; Tarazona Arrieta vs. 
Perú, 2014; Comunidad Campesina 
de Santa Bárbara vs. Perú, 2015; 
Tenorio Roca vs. Perú, 2016

Sí, 63 decisiones distintas respecto 
a los derechos citados; el deber de 
investigar, procesar y sancionar 
las graves violaciones de derechos 
humanos y los crímenes de lesa hu-
manidad; y la inconvencionalidad 
de las medidas de impunidad:

Opinión Consultiva OC-2/82, 
1982; Opinión Consultiva OC-
9/87, 1987; Velásquez Rodríguez vs. 
Honduras, 1988; Loayza Tamayo 
vs. Perú, 1997; Paniagua Morales vs. 
Argentina, 1998; Bamaca Velásquez 
vs. Guatemala, 2000; Baena Ricardo 
y otros vs. Panamá, 2001; Barrios Al-
tos vs. Perú, 2001; Myrna Mack vs. 
Guatemala, 2003; Tibi vs. Ecuador, 
2004; Hermanos Gómez Paquiyauri 
vs. Perú, 2004; Molina Theissen vs. 
Guatemala, 2004; Masacre Plan de 
Sánchez vs. Guatemala, 2004; 19 
Comerciantes vs. Colombia, 2004; 
Gómez Palomino vs. Perú, 2005; 
Comunidad Moiwana vs. Surinam, 
2005; Huilca Tecse vs. Perú, 2005; 
Hermanas Serrano Cruz vs. El 
Salvador, 2005; Gutiérrez Soler 
vs. Colombia, 2005; López Álvarez 
vs. Honduras, 2006; Trabajadores 
Cesados del Congreso vs. Perú, 
2006; Almonacid Arellano y otros vs. 
Chile, 2006; La Cantuta vs. Perú, 
2006; Masacre de La Rochela vs. 
Colombia, 2007; Boyce y otros vs. 
Barbados, 2007; Myrna Mack vs. 
Guatemala (supervisión), 2007; 
Heliodoro Portugal vs. Panamá, 
2008; Rosendo Radilla Pacheco vs. 
México, 2009; Cabrera García y 
Montiel Flores vs. México, 2010; 
Cepeda Vargas vs. Colombia, 2010; 
Comunidad Indígena Xákmok Ká-
sek vs. Paraguay, 2010; Fernando 
Ortega vs. México, 2010; Rosendo 
Cantu vs. México, 2010; Ibsen Cár-
denas e Ibsen Peña vs. Bolivia, 2010; 
Vélez Loor vs. Panamá, 2010; Gómez 
Lund vs. Brasil, 2010; Chocrón Cho-
crón vs. Venezuela, 2011; Idovo vs. 
Ecuador, 2011; Operación Génesis 
vs. Colombia, 2011; López Mendoza 
vs. Venezuela, 2011; Fontevecchia 
y D’Amico vs. Argentina, 2011; 
Gelman vs. Uruguay, 2011; Atala 
Riffo y niñas vs. Chile, 2012; Furlán 
y familiares vs. Argentina, 2012;
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Barrios Altos vs. Perú (supervisión), 
2012; Masacres de Río Negro vs. 
Guatemala, 2012; Masacres de El 
Mozote y lugares aledaños vs. El 
Salvador, 2012; Gudiel Álvarez 
vs. Guatemala, 2012; Masacre 
de Santo Domingo vs. Colombia, 
2012; Mendoza y otros vs. Argen-
tina, 2013; Gelman vs. Uruguay 
(supervisión), 2013; García Cruz y 
Sánchez Silvestre vs. México, 2013; 
J. vs. Perú, 2013; Gutiérrez y familia 
vs. Argentina, 2013; Liakat Ali 
Alibux vs. Surinam, 2014; Personas 
dominicanas y haitianas expulsadas 
vs. República Dominicana, 2014; 
Norín Catrimán y otros vs. Chile, 
2014; Rochac Hernández vs. El 
Salvador, 2014; Rodríguez Vera y 
otros vs. Colombia, 2014; Opinión 
Consultiva OC-21/14, 2014; 
Trabajadores de la Hacienda Brasil 
Verde vs. Brasil, 2016; Acosta y otros 
vs. Nicaragua, 2017; Barrios Altos 
vs. Perú (supervisión), 2018

Otras referencias 
de derecho 

internacional 
(tratados, 

declaraciones, 
decisiones, 

reportes, etc.)

Sí, trece

Tratado de Extradición entre Perú y 
Chile, 1932; Carta de las Naciones 
Unidas, 1945; Convención para la 
Prevención y Sanción del Delito de 
Genocidio, 1948; Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, 1948; 
Convención de Viena sobre el derecho 
de los tratados, 1969; Convención con-
tra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles,  Inhumanos o Degradantes, 
1984; Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, 
1985; Convención Interamerica-
na sobre Desaparición Forzada de 
Personas, 1994; Informe del Comité de 
Derechos Humanos, A/50/40, 1995; 
Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, 1998; Principios Básicos 
sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos 
y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, 2005; 
Observaciones finales sobre Argelia 
del Comité de Derechos Humanos, 
CCPR/C/DZA/CO/3, 2007; 

Sí, diez

Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, 1948; Convención 
de Viena sobre el derecho de los 
tratados, 1969; Informe Anual de 
la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos N° 28/92, 1992; 
Estatuto del Tribunal Internacio-
nal para la ex Yugoslavia, 1993; 
Estatuto del Tribunal Internacional 
para Rwanda, 1994; TPIY Fiscal vs. 
Erdemovic, 1996; TEDH Hornsby 
vs. Grecia, 1997; Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional, 
1998; TEDH Abdülsamet Yaman 
vs. Turquía, 2011; TEDH Eski vs. 
Turquía, 2012 
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Observaciones finales sobre Argelia 
del Comité de Derechos Humanos, 
CCPR/C/DZA/CO/3, 2007; Conven-
ción Internacional para la Protección 
de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, 2007

Fuente: elaboración propia con base en Resolución N° 09 (2018) y Resolución N° 10 (2018).

I V.  ¿ Q U É  E X P L I C A  E L  R E S U LTA D O ?  E M P O D E R A -
M I E N T O  J U D I C I A L  Y  C A M B I O  D E  C U LT U R A 
J U R Í D I C A  E N  E L  P E R Ú  R E S P E C T O  A  L A  J U S T I C I A 
D E  D E R E C H O S  H U M A N O S

Nace hoy un nuevo tiempo. Se cierra una etapa y se abre otra en la historia del Perú. 
Un sentimiento de fe anima los espíritus de la Nación y una ilusión, acaso excesiva, sacude 

a todos los peruanos […] son sentimientos nacidos de una profunda convicción nacional: 
la necesidad de exaltar, afirmar y consolidar la Constitución como norma de vida y de 

convivencia diaria 

VaLentín Paniagua (2000)

Los procesos de empoderamiento judicial y cambio de cultura jurídica 
con respecto a la justicia de derechos humanos en el Perú son procesos 
continuos, incompletos y desiguales empezados durante el gobierno 
de transición de Valentín Paniagua, reconocido profesor de derecho 
constitucional, luego del colapso del régimen de Fujimori en el año 2000.

En oposición a las sucesiones negociadas, las transiciones que surgen de 
un colapso de régimen ofrecen más margen de maniobra para adoptar 
políticas que rompan con el pasado (Burt, 2018, p. 76). El fujimorismo y 
sus cómplices (incluidos jueces notorios) estaban literalmente huyendo 
y los militares se encontraban profundamente desacreditados (Burt, 
2018, pp. 7, 101-102; Root, 2012, pp. 66-68). Asimismo, en el sistema 
judicial existía «un deseo institucional de promover una nueva imagen 
de un Poder Judicial reformado» (Burt, 2014, p. 154).

La administración de Paniagua (2000-2001) estaba claramente 
comprometida con el Estado de derecho y la democracia. Trabajó 
para sentar las bases legales que evitaran que la autocracia pudiera 
ocurrir nuevamente. Durante la transición y, en cierta medida, el 
posterior gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), las ONG 
tuvieron un acceso sin precedentes a la formulación de políticas y 
varios de sus integrantes ocuparon diferentes cargos gubernamentales 
claves, como en los Ministerios de Justicia, del Interior y de Relaciones 
Exteriores, o en la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Laplante 
2009, pp. 944, 976; Burt, 2009, pp. 392-394; 2018, pp. 6-12, 84; Root, 
2012, pp. 159-161; González-Ocantos, pp. 145-146).
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El cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH fue planteado 
desde el inicio como una meta (Decreto Supremo N° 014-2000-JUS, 
2000). El Gobierno buscaba legitimarse y restaurar la credibilidad del 
Perú como democracia, distinguiéndose de Fujimori. Entre las primeras 
medidas estuvo el pleno restablecimiento del Estado bajo la jurisdicción 
de la Corte IDH. Asimismo, el Estado, bajo el Ministerio de Justicia de 
Diego García-Sayán —futuro presidente de la Corte IDH—, reconoció 
su responsabilidad internacional y celebró soluciones amistosas con los 
órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por más de 
150 casos (Ministerio de Justicia, 2000; Laplante, 2009, pp. 957-958; 
Burt, 2009, pp. 388-389; 2014, p. 151).

Restablecer el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH probó ser 
una decisión de gran alcance. El grado en que la sentencia Barrios Altos 
(2001) enmarcó e influyó en el proceso de justicia transicional peruana 
está ampliamente representado en la bibliografía (García-Sayán, 2011, 
pp. 1842-1844). Sin embargo, cabe destacar un aspecto diferente que 
también jugó un papel trascendental en el empoderamiento judicial y el 
cambio de cultura jurídica: siguiendo las recomendaciones y decisiones 
interamericanas, Perú repuso a los jueces y fiscales destituidos durante 
el fujimorato. Entre ellos se encontraban los tres magistrados del 
Tribunal Constitucional (Aguirre, Revoredo y Rey) que se opusieron a 
la nueva reelección de Fujimori y fueron arbitrariamente defenestrados 
(Burt, 2009, p. 388; Root, 2012, pp. 62-63).

O’Donnell (1998a) destaca el rol que pueden jugar las personas 
influyentes que actúan de acuerdo con los mandatos del Estado de 
derecho. Al hacerlo, estas figuras públicas dan el ejemplo y animan 
a otras personas e instituciones a seguirlas (pp. 122-123). Los jueces 
destituidos experimentaron en carne propia el efecto pernicioso del 
autoritarismo, la ausencia de independencia judicial y la falta de una 
cultura de defensa de los derechos en el Poder Judicial. Muchos de 
ellos litigaron en vano durante varios años a nivel nacional pidiendo 
su reposición. Su sensibilidad adquirida al derecho internacional de los 
derechos humanos y los límites constitucionales resultó crucial para la 
afirmación del neoconstitucionalismo en el Perú. En particular, fue el 
Tribunal Constitucional quien asumió el liderazgo en la profundización 
y desarrollo de la Constitución a través de sus amplios poderes para 
sentar interpretaciones autoritativas y vinculantes (Bernardi, 2019, 
pp. 230-233).

IV.1. Aumento de independencia y expansión de poderes
En términos prácticos, las innovaciones institucionales de la Constitución 
de 1993 entraron en vigor con el gobierno de transición. Todos los 
mecanismos y normas del fujimorato que subordinaban al Poder Judicial 
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fueron dejadas sin efecto (Dargent, 2005, p. 147; J. de Belaunde, 2008, 
pp. 140-141). Junto con esta mejora clave para la independencia judicial, 
otros aspectos relevantes de la «arquitectura constitucional» peruana 
(Torelly, 2019, p. 116) incluyen:

• La regulación del CNM como un organismo constitucional autónomo 
a cargo de casi todos los aspectos de la carrera de jueces y 
fiscales (nombramiento, ascenso, ratificación cada siete años y 
destitución). Los consejeros del CNM no eran elegidos por el 
Congreso o el Ejecutivo, sino por el Poder Judicial, el Ministerio 
Público y la sociedad civil, representada por los colegios 
profesionales y las universidades (J. de Belaunde, 2019b). Por 
primera vez en la historia, el CNM brindó al Estado jueces y fiscales 
que no debían su nombramiento a una vinculación partidaria 
o a favores políticos, sino a su propia experiencia, educación, 
capacidad y comportamiento ético, examinados en concursos 
públicos abiertos y competitivos. A través de procedimientos 
continuos de nombramiento, para el 2004 el CNM había logrado 
reducir drásticamente el número de magistrados provisionales a 
14 % en el Poder Judicial y 21 % en el Ministerio Público (J. de 
Belaunde, 2006, p. 72). El balance de su desempeño institucional 
era razonablemente positivo, hasta que la institución empezó 
a deteriorarse progresivamente a partir de 2013 (Silva, 2016, 
p. 38). En 2018, el CNM entró en reorganización luego de un 
escándalo grave de corrupción (IDL-Reporteros, 2017, 2018a; 
Peru Support Group, 2018). No obstante, el CNM significó una 
mejora con respecto al pasado y logró proporcionar al sistema 
varios jueces competentes e independientes durante años (J. de 
Belaunde, 2008, p. 152).

• Un tribunal Constitucional designado por mayoría calificada 
parlamentaria, lo que dificultó la selección y nombramiento de 
candidatos con cercanía a los partidos políticos. De 2000 a 2007 
el Tribunal Constitucional se encontraba regularmente entre las 
instituciones con mayor respaldo ciudadano. En este periodo, los 
tres magistrados repuestos (y, luego, otros como Alva Orlandini, 
García Toma y Landa Arroyo) emitieron decisiones claves que 
moldearon los principios y atribuciones de la judicatura para 
controlar al poder (Abad, 2006, pp. 33-38; J. de Belaunde, 2008, 
pp. 142-148; Dargent, 2009). Como se muestra en la tabla N° 3, 
los dos órganos judiciales que inaplicaron el derecho de gracia y 
el indulto de Fujimori se basaron en gran medida en los principios 
constitucionales como fueran interpretados por el Tribunal 
Constitucional. Del total de jurisprudencia citada por esas 
decisiones, el 59,8 % corresponde al periodo de los magistrados 
reincorporados.
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• La restricción de la justicia militar. Durante el conflicto, los 
tribunales militares garantizaron la impunidad a los miembros 
de las fuerzas armadas que violaron derechos humanos. A través 
de decisiones en línea con la jurisprudencia interamericana, el 
Tribunal Constitucional erosionó la jurisdicción militar en los 
casos relacionados con la afectación de derechos humanos y con 
el delito de terrorismo. Simultáneamente, restableció la facultad 
de la Corte Suprema de hacer valer la competencia del Poder 
Judicial para juzgar esos temas (Abad, 2006, p. 37; Root, 2012, 
pp. 102-104).

A su vez, la expansión de los poderes de la judicatura en el Perú fue el 
producto de:

• Un sistema integral de control constitucional. Todos los jueces de 
la república tienen la atribución de inaplicar las normas que 
interpreten como incompatibles con la Constitución para el 
caso concreto bajo su conocimiento (control constitucional 
«concreto», «difuso» o «descentralizado»). Además, el Tribunal 
Constitucional puede expulsar del ordenamiento a las normas 
con rango de ley que juzgue inconstitucionales (control 
constitucional «abstracto» o «concentrado»).

• Una declaración «amplia» de derechos. La Constitución reconoce 
una lista extensa de derechos fundamentales y deja una cláusula 
abierta que incorpora otros derechos innominados «de naturaleza 
análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 
principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de 
derecho y la forma republicana de gobierno». Esto permitió, por 
ejemplo, el reconocimiento del derecho a la verdad sin mayor 
dificultad (Villegas Namuche vs. Poder Judicial, 2004).

• La regulación de diferentes procesos constitucionales para hacer 
valer la Constitución como norma suprema en los tribunales, con 
diferentes reglas de legitimación, efectos de las decisiones, y 
todos los procesos exonerados de tasas judiciales. El proceso 
de constitucionalización fue fortalecido con la aprobación del 
Código Procesal Constitucional (CPConst.), una norma de 
clara inspiración neoconstitucional redactada por un grupo de 
prestigiosos profesores de derecho en el 2004 (Abad et al., 2008, 
pp. 15-18). Entre los procesos constitucionales que han tenido un 
papel preponderante en el impulso del litigio en base a derechos y 
la judicialización de la política se puede destacar:

 ° Proceso de inconstitucionalidad, que controla las normas con 
rango de ley y produce una sentencia con efectos generales. 
Las reglas de legitimidad para obrar incluyen a las minorías 
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parlamentarias, los colegios profesionales y la Defensoría del 
Pueblo.

 ° Proceso de amparo, a través del cual se puede cuestionar 
todos los actos (incluidas decisiones judiciales, resoluciones 
sobre destitución de jueces y resoluciones de procedimientos 
tanto parlamentarios como de control político, y comisiones 
de investigación y de ética) que violen derechos. Un fallo 
a favor anula el acto y dicta medidas para restablecer la 
situación anterior a la vulneración.

 ° Proceso de habeas corpus, a través del cual se busca tutelar 
la libertad individual y los derechos conexos. Opera de 
forma similar al amparo, pero es menos formal y permite 
una legitimidad popular para obrar. Ha tenido incidencia, 
por ejemplo, en el control de las gracias presidenciales, en la 
búsqueda de personas desaparecidas o en los procesos penales 
seguidos sobre el conflicto.

 ° Proceso competencial, que cuestiona actos u omisiones 
de instituciones públicas que afecten a otras instituciones 
públicas; por ejemplo, el Poder Judicial contra el Poder 
Ejecutivo respecto al presupuesto judicial.

• La atribución del Tribunal Constitucional de sentar precedentes y 
jurisprudencia vinculantes. Todos los jueces están obligados a seguir 
sus estándares reiterados al interpretar los derechos o principios 
constitucionales.

• La incorporación de los tratados de derechos humanos con rango 
constitucional y efecto directo. Como señala Binder (2012), una 
«comprensión radicalmente monista sobre la relación entre el 
derecho nacional e internacional» (p. 316).

• La obligación de interpretar los derechos de conformidad con la 
jurisprudencia de la Corte IDH. Esto fue crucial para incorporar 
los estándares interamericanos al espacio legal peruano. El origen 
es una disposición bastante lacónica de la sección final de la 
Constitución, que señala que «las normas relativas a los derechos 
y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan 
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre 
las mismas materias ratificados por el Perú» (Disposición Final y 
Transitoria Cuarta). El Tribunal Constitucional de los magistrados 
reincorporados interpretó esta disposición en el sentido de que 
los derechos también debían ser entendidos en línea con los 
estándares establecidos por las instituciones que tenían autoridad 
para interpretar los tratados ratificados por el Perú, en especial 
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la Corte IDH (Crespo Bragayrac vs. Ministerio de Defensa, 2002). 
Posteriormente, los redactores del CPConst. incorporaron esta 
doctrina jurisprudencial y la dejaron firmemente establecida 
(artículo V; Abad et al., 2008, pp. 40-42). González-Ocantos 
(2016) analizó fallos condenatorios en materia de violación de 
derechos humanos en Perú emitidos entre los años 2006 y 2014, 
encontrando un promedio de quince referencias de derecho 
internacional. Eso ubicó al Perú en segundo lugar en su base de 
datos comparativa de doce altos tribunales latinoamericanos, 
con Argentina —el país al que se le atribuye un escenario de 
rendición de cuentas total— en cuarto lugar (pp. 155, 276). Cabe 
destacar que las decisiones que inaplicaron el derecho de gracia 
y el indulto de Fujimori superan ampliamente este promedio, 
con 31 y 73 referencias de derecho internacional (18 y 63 a la 
jurisprudencia de la Corte IDH), respectivamente (tabla N° 3).

• El carácter ejecutable de las sentencias de la Corte IDH. El CPConst. 
afirmó la validez, efectividad y aplicabilidad de las sentencias de 
la Corte IDH. Este ya había sido un criterio jurisprudencial desde 
la transición (García-Sayán, 2011, p. 1843).

IV.1.1. La doctrina del control de convencionalidad en el Perú

«Salir de la CIDH me parece importantísimo» —Keiko Fujimori

idL-rePorteros (2018b)

La doctrina del control de convencionalidad —definida en la 
introducción— resuena bien con el marco constitucional peruano 
descrito en la sección IV.1, especialmente con su sistema monista, el 
rango constitucional otorgado a los tratados de derechos humanos, el 
control difuso de constitucionalidad y la obligación de interpretar los 
derechos tomando en consideración la jurisprudencia internacional de 
derechos humanos.

Sin embargo, algunos académicos han presentado cuestionamientos a 
la doctrina. Dulitzky (2015a, 2015b) y Contesse (2018, 2017) basan sus 
críticas en tres fundamentos: a) su base débil o inexistente en el derecho 
internacional y los documentos interamericanos; b) su pretensión 
intrusiva de definir las atribuciones de los jueces nacionales; y c) su 
incapacidad de generar un «diálogo» con los Estados, afirmando un 
problemático enfoque de tipo jerárquico de arriba hacia abajo, punto 
que también señala Torelly (2019, p. 136). Contesse (2018) sostiene que 
todos estos aspectos podrían eventualmente deslegitimar a la Corte IDH 
frente a los Gobiernos, tribunales y el público (p. 1169). Bajo los nombres 
de control de convencionalidad «de abajo hacia arriba» (Contesse, 
2018, pp. 1181-1183), «de deferencia restringida» (Contesse, 2019, 
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p. 574), «de diálogo genuino» (Dulitzky, 2015a, p. 107) o «de asociación 
estratégica» (Dulitzky, 2015b, p. 83), se han defendido fundamentos 
alternativos para el control de convencionalidad basados en una versión 
más fuerte del principio de subsidiariedad (Contesse, 2016, pp. 141-144; 
2017, pp. 424-429, 433-434; Dulitzky, 2015a, pp. 106-107; 2015b, 
pp. 80-86).

Si bien estas críticas plantean aspectos interesantes, estos son en gran 
medida normativos y existe una brecha empírica en las expectativas 
que podrían generar. El estudio de caso de la inaplicación del derecho 
de gracia e indulto de Fujimori, más bien, proporciona un ejemplo del 
éxito de la doctrina de control de convencionalidad que, ciertamente, 
llama a un mayor estudio. Los tribunales no solo no la ignoraron ni 
cuestionaron, sino que parecieron muy cómodos al aplicarla y defenderla. 
Además, basaron en gran medida la argumentación de sus decisiones 
en la jurisprudencia de la Corte IDH, citando 18 y 63 casos diferentes 
(tabla N° 3).

En el año 2014, todos los jueces peruanos recibieron unos lineamientos 
de parte del presidente de la Corte Suprema. El documento los invocó 
a priorizar los casos bajo su competencia que estuvieran relacionados 
con el Sistema Interamericano. Además, reconoció expresamente a 
la doctrina de control de convencionalidad, la resumió brevemente y 
les recordó que se encontraban «obligados» a seguirla. El documento 
finalizaba señalando que así se «coadyuvará a mejorar sensiblemente 
la imagen, interna y externa, del Poder Judicial peruano y reforzará 
la actuación del Estado en sus relaciones con la sociedad civil y la 
comunidad internacional» (Resolución Administrativa N° 254-2014-
P-PJ, 2014). Esto respalda la anotación de Landau (2010) en el 
sentido de que los jueces «están integrados a redes transnacionales de 
jueces y académicos que se toman en serio al derecho constitucional» 
(p. 317). Posteriormente, el control de convencionalidad fue reconocido 
expresamente como parte del control difuso en un pleno jurisdiccional 
de la Corte Suprema de 2015 (Abad, 2019, pp. 181-182).

Durante el caso del indulto, los presidentes del Poder Judicial y del 
Tribunal Constitucional recordaron constantemente al público que no 
hay actos exentos de control en un Estado constitucional de derecho y 
que todas las decisiones de los jueces, incluidos los «jueces» de la Corte 
IDH, deben ser acatadas y ejecutadas (La República, 2018b, 2018i, 
2018h, 2018f, 2018e; El Comercio, 2018e). A partir de este discurso, 
la Corte IDH aparece como colega y par de la judicatura peruana, con 
derecho al mismo respeto que esta exige para sí misma.

En ese sentido, al evaluar el alcance de la doctrina del control de 
convencionalidad, podría ser relevante distinguir el comportamiento 
del Poder Ejecutivo del Judicial. Así, parecería un error enfocar 
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el cumplimiento únicamente tomando en cuenta las acciones (y 
reacciones) del Ejecutivo (Huneeus, 2011, pp. 511-514). El estudio 
de caso del derecho de gracia e indulto de Fujimori sugiere que se ha 
estado construyendo una dinámica propia entre la Corte IDH y ciertos 
tribunales nacionales peruanos, donde el cumplimiento de los estándares 
interamericanos ya no queda únicamente en manos de los políticos.

IV.2. Cambio de cultura jurídica
González-Ocantos observa que, para lograr un cambio de cultura 
jurídica, fue necesario que las ONG se involucraran en estrategias 
pedagógicas y de reemplazo. La estrategia pedagógica consistió en 
esfuerzos serios de capacitación dirigidos a jueces identificados como 
comprometidos o indiferentes a la causa de los derechos humanos. 
A través de universidades y figuras muy respetadas del ámbito jurídico, 
los jueces fueron socializados en la nueva cultura a través de talleres 
y una serie de documentos (el carácter burocrático de la toma de 
decisiones judiciales requiere plantillas). La estrategia de reemplazo tuvo 
por objetivo cuestionar a los jueces identificados como opuestos a los 
derechos humanos (sea por ideología o por conexiones previas con los 
perpetradores de los abusos). Asimismo, las ONG se involucraron en 
los procedimientos de evaluación (disciplinarios o de ratificación) de 
estos jueces para lograr su renuncia o remoción, mientras que el entorno 
político mejoró o debilitó estos esfuerzos (González-Ocantos, 2016, 
pp. 8-9, 20, 34-35, 56-61, 67-70).

Las ONG hicieron contribuciones importantes al cambio de cultura 
jurídica en el Perú al proporcionar a los fiscales y jueces materiales y 
capacitación en derechos humanos durante la ventana de oportunidad 
que representó la transición democrática (Burt, 2018, p. 92; González-
Ocantos, 2016, pp. 179-184), llenando un vacío en la educación 
jurídica. Hasta la década del 2000, el derecho internacional de los 
derechos humanos no era una materia generalmente disponible en las 
facultades de derecho y no formaba parte de la formación de los jueces 
(González-Ocantos, pp. 179-180).

La educación jurídica de los jueces puede ser un punto de confrontación 
política. Las ONG actuaron como las «pioneras» antes de que la 
coalición proimpunidad volviera al poder durante el periodo 2006-2011 
(González-Ocantos, 2016, pp. 187-195). Sus intentos de revertir el 
proceso, imitando las estrategias pedagógicas de las ONG, resultaron 
en gran medida infructuosos. La nueva norma había echado raíces y 
la coalición no pudo sostener su esfuerzo ni presentar capacitadores 
prestigiosos (p. 189). Burt (2014) señala que, además, actuaron con gran 
torpeza al incluir entre los oradores a oficiales militares y usar cuarteles 
como lugares para las conferencias (pp. 166-167).
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La ola de sentencias de la Corte IDH sobre abusos durante el periodo 
de 1990 a 2000 (derivadas de la decisión de restablecer plenamente 
al Perú bajo su competencia, reconociendo la responsabilidad del 
Estado en muchos casos), así como el destacado papel desempeñado 
por el Tribunal Constitucional con su creciente referencia a los 
estándares interamericanos, generaron una demanda de educación 
jurídica en materia de derecho constitucional y derecho internacional 
de los derechos humanos. Asimismo, el CPConst. obligó a todas las 
instituciones educativas a incluir estas materias en sus planes de estudios 
(Disposición Final Sexta).
Entre las innovaciones constitucionales de 1993 destacó la creación 
de la AMAG como una institución académica permanente dentro 
del Poder Judicial. Fue concebida como un mecanismo para mejorar 
el conocimiento jurídico de jueces, fiscales y el personal del sistema de 
justicia mediante la capacitación permanente y descentralizada en los 
aspectos teóricos y prácticos necesarios para sus funciones (San Martín, 
1994, p. 74). Para ello, ofrece diferentes programas académicos: algunos 
están dirigidos a abogados con aspiraciones de convertirse en jueces o 
fiscales; otros se centran en magistrados que enfrentan la evaluación del 
procedimiento de ratificación en el cargo; y otros se orientan a quienes 
buscan el ascenso en la carrera. La participación en estos programas no 
era obligatoria, pero terminó teniendo un peso general importante en las 
evaluaciones que hacía el CNM en sus concursos (J. de Belaunde, 2019a).

Mi análisis de los planes de estudio de la AMAG para el periodo 
2007-2019 respalda los hallazgos de González-Ocantos (2016) 
sobre un proceso continuo de cambio de cultura jurídica hacia el 
neoconstitucionalismo en la judicatura peruana. Si bien fue iniciado 
por las ONG, este cambio de cultura es ahora parte de la formación 
jurídica ordinaria que proporciona la AMAG. Parte de los cursos están 
diseñados específicamente «a fin de que los jueces, fiscales y auxiliares 
de justicia puedan dar efectivo cumplimiento a las obligaciones 
internacionales asumidas por nuestro país en materia de derechos 
humanos» (Academia de la Magistratura, 2008, p. 54), lo que implica 
que «cumplan el rol tutelar en la defensa de los derechos fundamentales 
que asegure la compatibilidad de las leyes nacionales y las decisiones 
de tribunales nacionales con el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos» (p. 54). Desde 2015, los programas básicos han incluido un 
módulo sobre jurisprudencia de la Corte IDH y la doctrina del control 
de convencionalidad. Solo entre 2017 y 2019 la AMAG llevó a cabo al 
menos veinticuatro eventos complementarios sobre este tema. Además, 
desde el 2007, la AMAG (2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019) ofrecido 
talleres, conferencias, seminarios y cursos sobre derecho constitucional, 
control difuso de constitucionalidad, precedentes vinculantes, derechos 
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humanos, interpretación constitucional, razonamiento y argumentación 
constitucional.

En total, doce jueces —incluidos nueve pertenecientes a la Corte 
Suprema— distribuidos en cuatro tribunales distintos votaron a favor de 
dejar sin efecto el derecho de gracia o el indulto concedidos a Fujimori. 
En su mayoría, los jueces estuvieron inscritos en diferentes momentos 
en los programas o eventos de la AMAG para aprobar las evaluaciones 
del CNM y, por lo tanto, fueron socializados en derechos humanos y 
principios constitucionales. Para esta investigación, se accedió a los 
registros detallados disponibles en el archivo del CNM de los jueces 
que tuvieron el papel clave de ser los ponentes o redactores de las dos 
decisiones iniciales.

La jueza Miluska Cano, ponente de la resolución de la Sala Penal 
Nacional del Caso Pativilca que inaplicó el derecho de gracia concedido 
a Fujimori, fue nombrada en 2002 y pasó una evaluación de ascenso 
y una ratificación, inscribiéndose en los programas de la AMAG. 
Su registro muestra además la asistencia a más de diez cursos, talleres 
y conferencias sobre la aplicación de las normas de derechos humanos 
y principios constitucionales; y, específicamente, sobre la jurisprudencia 
de la Corte IDH y la experiencia argentina en la persecución de 
crímenes de lesa humanidad. Apropiadamente, la tesis que elaboró para 
obtener su maestría se titula Aplicación de los estándares internacionales en 
el procesamiento de violaciones de derechos humanos en el Perú - producidas 
dentro del conflicto armado (1980-2002) (2017).

El juez Hugo Núñez, encargado del Juzgado Supremo de Investigación 
Preparatoria de la Corte Suprema que emitió la resolución que inaplicó 
el indulto de Fujimori con respecto a la ejecución de la sentencia del 
caso Barrios Altos, La Cantuta, Gorriti y Dyer, fue designado en 1996. 
Pasó una promoción y dos evaluaciones de ratificación, inscribiéndose 
cada vez en los programas de la AMAG. Su historial también muestra 
la asistencia a cursos, talleres y conferencias sobre la aplicación de 
las normas de derechos humanos y principios constitucionales; y, 
específicamente, sobre la jurisprudencia de la Corte IDH. Además, 
parece relevante respecto a la deferencia que mostró su decisión al 
Sistema Interamericano el hecho de que, luego de haber sido destituido 
arbitrariamente del Poder Judicial en el año 2003, fuera reincorporado 
en 2007 como fruto de un acuerdo de solución amistosa celebrado 
entre la CIDH y el Estado (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2006).
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V. CONCLUSIÓN

La política puede cambiar de la noche a la mañana, mientras que la cultura judicial y los 
precedentes legales pueden tardar años —incluso generaciones— en cambiar 

eLin skaar (2011, P. 93).

En 1995, la fiscal Ana Cecilia Magallanes presentó cargos contra 
miembros del Grupo Colina y altos funcionarios del servicio de 
inteligencia por la masacre de Barrios Altos. El caso fue aceptado por 
la jueza Antonia Saquicuray, quien involucró en el proceso al propio 
Vladimiro Montesinos. Sin embargo, en cuestión de días, el fujimorismo 
aprobó una ley de amnistía amplia que beneficiaba a todos los 
miembros de las fuerzas de seguridad y civiles que se encontraban bajo 
investigación, procesamiento o condena por violaciones de derechos 
humanos. Saquicuray no se amilanó. En una movida pionera y valiente, 
utilizó su atribución de ejercer control difuso de constitucionalidad 
para declarar que la ley de amnistía carecía de efectos en el proceso 
a su cargo, al resultar incompatible con la Constitución y la CADH. 
Esto ocurrió seis años antes de que la Corte IDH estableciera la norma 
contra la impunidad y diez años antes de que adoptara la doctrina del 
control de convencionalidad. ¿Cómo fue posible? No lo fue. El régimen 
autoritario impuso la impunidad. El fujimorismo aprobó una segunda 
ley que «aclaraba» que la amnistía no podía ser materia de control 
judicial. Una Sala de la Corte Superior y otra de la Corte Suprema, 
conformadas por jueces títeres y aquellos que provenían de una cultura 
jurídica positivista, anularon su decisión. Las represalias siguieron 
con investigaciones formales y amenazas (Landa, 1996; Abad, 2002; 
Laplante, 2009, pp. 953-955).

Veintitrés años después, la historia del mismo Estado, bajo los mismos 
textos legales, ha sido marcadamente distinta. Cuando en la Navidad 
de 2017 los políticos en el poder buscaron volver a normas pasadas 
de impunidad al conceder un derecho de gracia e indulto al violador 
de derechos humanos Alberto Fujimori, los tribunales peruanos 
fueron capaces y quisieron defender la línea de rendición de cuentas 
de derechos humanos a pesar del entorno hostil. Los argumentos 
formalistas (deferencia a las atribuciones presidenciales, agotamiento de 
los recursos internos y falta de competencia para realizar el control de 
convencionalidad) desentonaron con la nueva cultura jurídica y fueron 
rechazados.

Este artículo ha querido explicar este resultado definiendo y analizando 
dos procesos: empoderamiento judicial y cambio de cultura jurídica, 
ambos iniciados durante la transición democrática. En última instancia, 
los tribunales peruanos pudieron inaplicar el derecho de gracia y el indulto 
debido al aumento de independencia y la expansión de los poderes de la 
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judicatura frente a los poderes políticos. En ello, la doctrina interamericana 
del control de convencionalidad jugó un papel preponderante ya que 
resuena bien con el marco constitucional peruano (sistema monista, 
tratados de derechos humanos con rango constitucional, todos los 
jueces con poder de control difuso de constitucionalidad y bajo la 
obligación de interpretar los derechos tomando en consideración la 
jurisprudencia internacional de derechos humanos). Asimismo, el giro 
hacia el neoconstitucionalismo en la educación jurídica, con el peso 
fuerte sobre los principios constitucionales y los derechos humanos, hizo 
que defender la línea de rendición de cuentas de derechos humanos 
pareciera un curso de acción válido, legítimo y preferible.

Contrariamente a algunos balances pesimistas de la experiencia 
peruana, parece que los defensores de la justicia transicional lograron 
sembrar aspectos significativos del proceso que incluso han sobrevivido 
a tiempos hostiles. Al menos, tal pareciera ser el caso respecto a algunos 
de los que están encargados de impartir justicia.
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Resumen: El presente artículo tiene por objetivo contribuir al estado del arte 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en América Latina 
y España. Para tal propósito, se analizaron 195 fuentes, entre artículos, libros y 
capítulos de libros redactados en castellano, los cuales se obtuvieron a través de 
las bases de datos, los índices y gestores de búsqueda Scopus, Web of Science, 
Proquest, Mendeley, Ebsco, Clase, Redalyc, Scielo, Dialnet, Latindex, Acta 
Académica, Researchgate.net y Academia.edu. Las indagaciones permitieron 
establecer que en la bibliografía producida en castellano sobre los derechos 
de los NNA existen tres desarrollos investigativos. En el primero, sobresalen 
los textos que indican que los NNA no pueden tener derechos o, en su 
defecto, que tienen que ceder su titularidad a un adulto por su vulnerabilidad, 
irracionalidad e incapacidad. En el segundo, se agrupan los escritos que 
replican a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) o que reducen 
la discusión de los derechos de los NNA al lenguaje jurídico y a los artículos 
de la CDN. Finalmente, en un tercer renglón, se encuentran los documentos 
que problematizan a la CDN y sus mitos fundacionales, echando mano de la 
etnografía y la sociología en investigaciones fundadas en el trabajo de campo 
y en datos primarios.

Palabras clave: Derechos del niño, infancia, derecho internacional, América 
Latina, España 

Abstract: This article aims to contribute to the state of the art of the rights 
of children and adolescents (NNA, in Spanish) in Latin America and Spain. 
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For this purpose, 195 sources were analyzed, including articles, books and 
chapters of books written in Spanish, obtained through the databases and the 
search managers Scopus, Web of Science, Proquest, Mendeley, Ebsco, Clase, 
Redalyc, Scielo, Dialnet, Latindex, Academic Record, Researchgate.net 
and Academia.edu. The inquiries allowed to establish that in the literature 
produced in Spanish about the rights of children there are three research 
developments. In the first one, the texts that indicate that children cannot 
have rights or, in their absence, have to assign their ownership to an adult 
because of their vulnerability, irrationality and disability. In the second, the 
writings that replicate the Convention on the Rights of the Child or that 
reduce the discussion about the rights of children to legal language and its 
articles. Finally, there are those documents that problematize the CRC and its 
great myths using ethnography and sociology.

Key words: Children’s rights, childhood, international law, Latin America, Spain

CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN.- II. LA MIRADA NEGACIONISTA Y 
PATERNALISTA DE LOS DERECHOS DE LOS NNA.- III. LA MIRADA OFICIAL 
O CENTRADA EN LOS ARTÍCULOS Y LAS IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA 
CDN.- IV. LA MIRADA CONTRAOFICIAL O CRÍTICA DE LOS POSTULADOS DE 
LA CDN.- V. A MODO DE REFLEXIONES FINALES. 

I .  I N T R O D U C C I Ó N
A pesar de la masificación del discurso de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes (NNA), de la institucionalización y codificación 
nacional de este proyecto jurídico, y de la conmemoración de los 
treinta años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), 
son pocos los estados del arte o los textos recopilatorios que abordan 
la interpretación y análisis de este fenómeno en castellano (Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003; Lozano, 2016a, 2016b; 
Llobet, 2011, 2015). En otras palabras, tanto en Latinoamérica como 
en España existe el vacío de un estado de la cuestión; es decir, de una 
«investigación de la investigación» (Jiménez Becerra, 2004, p. 35) en 
torno a qué se ha explorado, cuáles han sido las nociones conceptuales 
y metodológicas utilizadas, y a qué conclusiones se ha llegado en las 
indagaciones referidas a los derechos de los NNA.

Ciertamente, esto es importante debido a que un estado del arte de este 
tipo permitiría imaginar y organizar los materiales que se encuentran 
a disposición de quienes desde la academia, el sector público y las 
organizaciones sociales se interesan por dichos tópicos y problemáticas. 
Asimismo, haría posible recoger y clasificar la producción bibliográfica 
existente, facilitando encontrar tendencias y corrientes de comprensión 
y acción en derredor de los derechos de los NNA. Pero, ¿por qué hacerlo 
en español? En esencia, porque la escritura y la investigación relacionada 
con los derechos del niño en América Latina y España se haya dispersa, 



C
A

M
IL

O
 B

Á
C

A
R

E
S

 J
A

R
A

UN ESTADO DEL 
ARTE ANALÍTICO DE 
LAS PUBLICACIONES 
SOBRE LOS 
DERECHOS DEL 
NIÑO EN ESPAÑOL. 
A PROPÓSITO DE 
TRES TENDENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS: 
LA NEGACIONISTA, 
LA OFICIAL Y LA 
CONTRAOFICIAL

AN ANALYTICAL 
STATE OF THE ART 
OF PUBLICATIONS 
ON CHILDREN’S 
RIGHTS IN 
SPANISH. THREE 
BIBLIOGRAPHIC 
TRENDS: DENIALIST, 
OFFICIAL AND 
COUNTEROFFICIAL

475

85

Derecho PUCP,  N° 85, 2020 / e-ISSN: 2305-2546

desorganizada y desconectada para millones de lectores, a la vez que 
invisibilizada por los estados del arte de corte anglocéntrico que limitan, 
restringen y ponen en un segundo plano lo ajeno al inglés (Cvejic Jancic, 
2016; Franklin, 2002; Reynaert et al., 2009; Milne, 2015), incluyendo 
mucho de lo que se escribe y reflexiona en Francia, Alemania, Italia y 
Brasil acerca de esta temática (Belotti & Ruggiero, 2008; Théry, 1991, 
1992, 1993; Liebel, 2009; Müller, 2011). 

Para contrarrestar lo anterior, en el presente artículo se propone un 
estado del arte de la bibliografía en español disponible en las bases de 
datos, los índices y los gestores de búsqueda Scopus, Web of Science, 
Proquest, Mendeley, Ebsco, Clase, Redalyc, Scielo, Dialnet, Latindex, 
Acta Académica, Researchgate.net y Academia.edu. Antes que nada, 
partimos de convenir que los derechos de los NNA tienen una larga y 
ardua historia de elaboración, ubicable incluso en valores incipientes 
que forman parte del derecho romano (Tafaro, 2008, 2009); luego, en 
la legislación proteccionista contra la explotación laboral y la violencia 
física hacia los NNA en el siglo XIX (Casas, 2006); hasta que alcanzan 
su consolidación en el derecho internacional de los derechos de los 
NNA con tres hitos: la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración 
de los Derechos del Niño de 1959 y la CDN de 1989 (Bácares, 2012). 
Sin embargo, también es cierto que a lo largo del siglo XX las reflexiones, 
disertaciones y la producción investigativa en América Latina y España 
en atingencia a los derechos de los NNA fue corta y se condensó en 
las declaraciones de congresos especializados en la higiene, pediatría 
y criminología (Dávila & Naya Garmendia, 2006; Rojas, 2007); en lo 
acordado en la discusión supranacional de entidades como el Congreso 
Panamericano del Niño (Ifejant, 1997; Iglesias et al., 1992); o en las 
publicaciones y opiniones de un contado número de jueces y médicos 
—entre otros especialistas—, como los argentinos Julieta Lanteri 
Renshaw (Netto Nunes, 2012) y Florencio Escardó (1985), los chilenos 
Samuel Gajardo y Luis Calvo Mackenna (Rojas, 2007), o el peruano 
Manuel Salcedo Fernandini (1965). Todos esos textos y activismos del 
pasado tuvieron como ejes compartidos una visión de los derechos de 
los NNA limitada a la protección sanitaria, al cumplimiento de unos 
mínimos alimenticios, y a la formación moral y al control sociopenal de 
los NNA.  

En consecuencia, el rango de búsqueda de la investigación, pese a ser 
amplio, prescindió de esta etapa ya estudiada por investigaciones de 
corte histórico que tienen como fuentes más que nada declaraciones 
congresales expertas o textos anclados en temáticas como la de la 
ilegitimidad, la educación, la lactancia materna, las adopciones o las 
necesidades básicas de los NNA. La verdadera ebullición bibliográfica 
sobre los derechos de los NNA en español se dio en el lapso que 
va de la negociación, escritura y oficialización de la CDN en las 
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Naciones Unidas a su aterrizaje a las legislaciones nacionales de los 
países suscribientes y a su institucionalización actual, escalonada o 
gradual. Esto explica que las referencias bibliográficas analizadas —195 
publicaciones— correspondan a documentos editados entre 1988-2019, 
con la salvedad de tres de ellos, que fueron escritos originalmente en 
inglés en 1976 (McCormick, 1988), en 1984 (Wellman, 2004) y en 
1988 (O’Neill, 2004).   

Obviamente, ante la inmensidad de la información y la gran cantidad 
de textos encontrados bajo el formato de artículos, ensayos, capítulos y 
libros, la primera tarea fue formalizar un acotamiento y selección a partir 
de cinco criterios: leer únicamente documentos con armazones teórico-
metodológicos; dejar de lado los libros y artículos que reimprimen los 
artículos de los derechos de los NNA de la CDN o de un algún código de 
infancia sin añadir información o reflexiones de consideración; tratar de 
leer interdisciplinariamente los derechos de los NNA buscando autores 
procedentes, además del campo del derecho, de las ciencias sociales 
y las ciencias de la educación; dar cabida a investigaciones con datos 
primarios; y abarcar tres etapas cronológicas asociadas al boom editorial 
y académico de los derechos de los NNA: la paralela a la redacción 
de la CDN para conocer qué se estaba pensando en ese momento 
—los años setenta y ochenta—, la inmediata a su promulgación para 
conocer el proceso de inserción de la CDN —los años noventa—, 
y la posterior a su ratificación en América Latina y en España —el 
siglo XXI— para estar al tanto de sus efectos. Así, luego de ubicar los 
epicentros geográficos y editoriales de las ideas estudiadas, y de trazar 
convergencias y discrepancias de sus nociones y resultados, el camino a 
seguir fue agrupar la bibliografía filtrada en categorías o en sus principales 
puntos de acuerdo para leer, definir y socializar sus posturas frente a los 
derechos de los NNA. 

De esta manera, el escrito se divide en los tres grandes modos 
comprensivos de los derechos del NNA que permiten entender las 
publicaciones encontradas en español. En el primero, se asocia sobre 
todo a los autores que defienden la idea unidimensional de que los NNA, 
al carecer de facultades adultas como la racionalidad, la responsabilidad 
y la madurez, están faltos de la competencia para ejercer sus derechos, 
por lo que se requiere de una figura tutelar que los proteja o los practique 
en su nombre. Seguidamente, se encuentra otra posición, de corte más 
oficialista y cercana a la CDN, que de los noventa en adelante se dedicó 
a publicitarla, hacer pedagogía de sus contenidos o a utilizar las variables 
de los derechos de los NNA como indicadores suficientes para explicar 
la situación de vida de los NNA. Por último, en un tercer grupo, se 
presentan los criterios críticos de las anteriores miradas jurídicas por 
medio de investigaciones interdisciplinares interesadas en evaluar la 
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concreción de la CDN y en discutir su aplicabilidad desde la sociología 
y la antropología. 

I I .  L A  M I R A D A  N E G AC I O N I S TA  Y  PAT E R N A L I S TA  D E 
LO S  D E R E C H O S  D E  LO S  N N A

En este apartado se resumirán los postulados que en su momento Galvis 
(2006) denominó como negacionistas de los derechos de los NNA, o 
sea, aquellos que tienen en común un debate al interior de la filosofía 
del derecho para dar por sentado que a los NNA les falta un conjunto 
de atributos para ser acreedores de derechos o que, en su defecto, son 
unos titulares sin eco de sus derechos al ceder su ejecución a los adultos. 
Estos, con contadas excepciones, se caracterizan por tener como 
exponentes a escritores anglosajones que han sido traducidos al español 
pues, como es lógico, sus bases responden al pensamiento liberal, crítico 
del absolutismo, que desde el siglo XVII se preguntó qué se requería para 
la formación del ciudadano de un Estado, o «quién estaba capacitado y 
quién no para el necesario consentimiento político y la participación en 
la vida pública» (Malón, 2017, p. 207).

Aun cuando estas posiciones son viejas, su revisión es decisiva debido a 
los pocos textos comprometidos con revisarlas y a que, en un escenario 
pos-CDN, muchas sentencias judiciales, políticas públicas e imaginarios 
sociales cotidianos sobre la niñez las siguen validando. Tienen 
ocasión de emerger en las contradicciones que supeditan la opinión, 
la asociación y la participación social de los NNA a autorizaciones y 
permisos adultos (Cussiánovich, 2008); en los discursos desarrollistas 
hegemónicos y en los planteamientos sociológicos que legitiman la 
verticalidad de las relaciones sociales con la infancia (Liebel, 2013); 
en la exclusión de los NNA como testigos penales o testimoniantes en 
los procesos de memoria histórica (Bácares, 2019a); o en las decisiones 
judiciales más contemporáneas —piénsese en el caso de Karen Atala 
en Chile o en la sentencia 9792-42307 de 2015 de la Corte Suprema 
de Justicia de Colombia—, que desestiman las voces de los NNA como 
pruebas o subordinan derechos consagrados de los NNA, como el de la 
participación o el de la intimidad, al paternalismo jurídico. 

Básicamente, el negacionismo, en un primer nivel, pone en entredicho 
si es correcto llamar derechos a los derechos de los NNA, tomando 
como referencia las condiciones liberales para ser su detentador: tener 
racionalidad, autonomía y ser capaz de prever los efectos de una acción. 
Y es que, según la teoría de la voluntad o de la elección —uno de los dos 
ejes que sustentan estas posiciones—, solo puede tener derecho quien 
es soberano y libre para ejercerlo, exigirlo y reclamarlo a un tercero 
(Fanlo, 2011). 
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Un autor que resume a la perfección esta postura es el argentino Garzón 
Valdés (1994). A su juicio, tener derechos supone poseer la potestad 
de demandarlos y practicarlos, dado que el elemento fundamental de 
la «teoría voluntarista es el carácter discrecional del ejercicio de los 
derechos. En el caso de los bebés, por ejemplo, resulta verdaderamente 
absurdo hablar de discrecionalidad en el sentido de que pudieran 
decidir o no el derecho a ser alimentados» (p. 736). De este modo, la 
vulnerabilidad radical que les endilga sirve de soporte para rechazar la 
autodirección, el reclamo y el manejo de los derechos por los mismos 
NNA. De hecho, para Garzón Valdés los NNA son por completo 
incapaces, al acusarlos de no medir el alcance de sus acciones ni de 
lograr la autosuficiencia de sus necesidades de supervivencia (p. 737). 
Lo que da pie a que sus derechos solamente sean posibles mediante 
la invocación de un paternalismo justificado, el cual obliga a que los 
adultos tengan una responsabilidad moral emanada del deber adquirido 
frente al derecho del NNA y a que esa obligación sea mayor o menor, 
dependiendo de la vulnerabilidad asignada al detentador simbólico 
del derecho.

En una tónica similar, la irlandesa O’Neill (2004) defiende la idea de 
que los NNA son incapaces, vulnerables y dependientes totales, al 
igual que, para desligarlos de la titularidad de los derechos, recuerda 
que originariamente estos se crearon para los individuos racionales 
con libertad de acción. En su opinión, la dependencia natural de los 
NNA y el sentido prístino de los derechos comportan un escollo para 
adjudicarles derechos. No obstante, esta limitante representa a su vez 
una oportunidad para abocarse por la protección de los NNA y, en esa 
medida, por la agencia futura de los adultos en los que se convertirán. 
Por ello, en la proposición de O’Neill (2004), los derechos de los NNA 
son en realidad unas obligaciones universales y específicas que los 
adultos tienen para hacer u omitir algún tipo de intervención en lo que 
atañe a los NNA en pro de facilitarles un futuro: 

[Los niños] son, también, seres vulnerables y necesitados en el 
sentido de que su racionalidad y su mutua independencia —las bases 
mínimas de la agencia— son incompletas, mutuamente vulnerables 
y producidas socialmente. Nuestra agencia es vulnerable en ciertos 
estados de nuestras vidas. A menos que los niños reciban cuidado físico 
y socialización adecuada, no sobrevivirán; si simplemente sobrevivieran 
no podrían llegar a ser agentes competentes: sin educación e instrucción 
apropiadas a su sociedad, les faltarían las capacidades para actuar que 
se necesitan para funcionar en contextos específicos asequibles (p. 96). 

Vale agregar que, para solucionar la subalternidad de los NNA, O’Neill 
(2004) formula su propia salida desarrollista. Tras descreer de que 
los NNA puedan reclamar y exigir sus derechos, pues a su parecer 
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tienen una nula necesidad y una débil fuerza social para invocarlos 
políticamente o desde abajo, lo que surge a la vista es un reduccionismo 
biológico para escapar de la vulnerabilidad al convertirse en adultos o, 
dicho de otra forma, dejar una edad tildada de minoril y limitante, que 
en su apreciación es menos permanente que la de otros grupos sociales 
al remediarse creciendo (p. 105). 

Esto mismo lo concibe Wellman (2004) al sugerir que los infantes más 
pequeños están desprovistos de ciertos derechos para los que se requieren 
aptitudes racionales y morales que solo se obtienen desarrollándose física 
y cognitivamente. A su entender, un derecho le exige a su poseedor que 
lo pueda controlar y poner a su servicio en el momento que lo requiera, 
por su propia decisión, frente a las pretensiones de alguien más o de un 
conflicto que tienda a impedírselo. En una sentencia, un derecho «es un 
sistema de autonomía […] es una estructura de libertades, pretensiones, 
poderes e inmunidades jurídicas […] Así, la función esencial de 
un derecho es adjudicar autonomía a una parte» (Wellman, 2004, 
p. 39). Partiendo de esta premisa, Wellman niega que los NNA tengan 
derechos, al estar privados de la capacidad de propiciar voluntariamente 
una acción, carecer del poder de gobernarla y no poseer la libertad para 
dotarla de un sentido moral; es decir, de una intencionalidad fundada en 
lo que él llama «la razón» (pp. 39-57). 

Esencialmente, bajo este raciocinio, tener derechos se funda de 
antemano en la consideración de ser un agente moral que, en resumidas 
cuentas, le exige a una persona el entendimiento de las razones que 
mueven su acción y la regulación de su actuar a través de restricciones 
morales (Wellman, 2004, p. 43). Algo que, en otros términos, significa 
cumplir con un conjunto de obligaciones, abreviadas en la decisión y la 
voluntad de elegir ejercer un derecho, y en controlar su puesta en escena 
con el apoyo de razones morales. Para Wellman, los NNA incumplen 
estas disposiciones o, por lo menos, les es imposible encarnar a agentes 
morales desde su nacimiento. Su conjetura arguye, entre otras cosas, 
que es desmesurado creer que la primera infancia sea depositaria del 
derecho al movimiento, dado que el NNA requiere para tal caso haber 
desarrollado la facultad de moverse intencionalmente, la elección entre 
moverse de un modo u otro, y el control de su locomoción por razones 
morales (p. 43). 

Precisamente, para sortear este inconveniente, Wellman acude a un 
remedio evolucionista ya trabajado: «que los derechos de los niños 
crecen gradualmente en la medida en que los niños desarrollan 
paulatinamente las diversas capacidades de un agente moral» (2004, 
p. 40). Por supuesto, que el NNA cumpla con esta exigencia no significa 
a los ojos de este autor que ese pudiera ser un motivo suficiente para 
alcanzar la titularidad de sus derechos. En su perspectiva, a los NNA 
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se les podría adjudicar derechos específicos y, de la mano, imponer una 
regulación de los mismos apoyado en que, a diferencia de los adultos, 
son más vulnerables a determinadas lesiones y necesitan un contexto 
—para él, sano y normal (p. 48)— que favorezca su desarrollo físico, 
mental, moral, espiritual y social.

De tal manera, este discurso lo que hace en verdad es definir a los 
derechos de los NNA como una suerte de pretensiones que les 
demandan, principalmente a los padres y al Estado, obligaciones morales 
para que a los NNA se les proteja de cualquier daño y para que se les 
asegure el desarrollo completo de sus capacidades (Wellman, 2004, 
p. 48). Pero, a fin de cuentas, la posesión del derecho continuaría como 
impropia para los NNA a causa de que lo que prima son los deberes de 
protección de los adultos, que solamente se limitarían cuando los NNA 
fuesen capaces de reclamarlos y de explayarse en elecciones racionales y 
acciones intencionadas conducentes a comprender qué estaría en riesgo 
a la hora de ponerse en marcha un derecho o al negar el consentimiento 
de que se le tutele. 

En otro orden de ideas, la discusión teórica sobre si a los NNA les cabe 
la plena y real posesión de sus derechos encuentra en la teoría del interés 
la otra cara de la moneda de un negacionismo un poco más moderado. 
A diferencia de lo recién expuesto, los cimientos de la teoría del 
interés se apartan de los prerrequisitos de la autonomía y de la elección 
individual para reconocer a un agente como titular de derechos, sin que 
esto signifique que en su trasfondo se logre este propósito. Al respecto, 
McCormick (1988), uno de sus principales defensores en el campo de la 
infancia, señala que sería moralmente reprochable, incorrecto e injusto 
denegarle a los NNA derechos porque ellos son sujetos de extremo 
cuidado, portadores de necesidades básicas e intereses de tal importancia 
que requieren de satisfacciones externas, al punto de que omitirlas o 
entorpecerlas podría provocar afectaciones irremediables en el bienestar 
del sujeto y en su vida futura (p. 299). 

Por consiguiente, con el aval de las obligaciones morales y la prédica 
perentoria de las necesidades, la teoría del interés lo que hace es 
normalizar el paternalismo jurídico sobre los NNA. Mejor dicho, la 
conceptualización que hace McCormick (1988) para promover el 
derecho de los NNA a la protección por fuera de las exigencias de 
la autonomía desemboca en la imposición y en el establecimiento de 
un deber para el adulto de proteger la necesidad de los NNA debido 
a que se presume que son incapaces, requieren de resguardo y que su 
potencialidad está en juego. Simplificándolo, en su visión del mundo, 
un derecho es un bien superior a la elección y a la discrecionalidad del 
NNA por cuenta de su fragilidad o un deber moral que preexiste en los 
adultos. En esta medida, el derecho se le impone al NNA y, por ende, 
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resultaría descabellado que lo reclamara, impugnara o llegara, incluso, 
a decidir —o elegir— si lo ejercita o no, con sustento en la presunción 
previa de que le provocaría un mal al ir en contravía de lo que es 
correcto para ellos. Recuérdese que tanto la teoría del interés como la 
de la voluntad se amparan en la lógica adultocéntrica localizada en el 
liberalismo de John Stuart Mill, quien dijo que nadie es mejor juez que 
uno mismo y que a nadie se le puede obligar a perseguir su propio bien, 
con excepción de los NNA y los enfermos mentales. Por eso, la defensa 
de McCormick de los derechos de los NNA es paternalista, ideal y se 
concentra solo en las necesidades —y no en la agencia— de los NNA: 

La presunción de que las personas son los mejores jueces acerca de lo 
que sea bueno para ellos no debería ser extendida a los niños, sobre todo 
a los niños pequeños. Ni desde la perspectiva jurídica, ni desde lo que yo 
llamaría la moral sana puede considerarse que los derechos de los niños 
lleven consigo la opción de su renuncia o ejercicio, a realizar por los 
mismos niños o en su nombre. Los niños no siempre son —ni siquiera 
en la mayor parte de los casos— los mejores jueces de lo que es bueno 
para ellos, de modo que incluso los derechos que son más importantes 
para su adecuado desarrollo a largo plazo […] son percibidos por los 
niños como precisamente lo contrario de derechos o ventajas (p. 304).

Finalmente, Campbell (2004), recurriendo a la teoría del interés, 
sugiere —en un artículo publicado preliminarmente en inglés en 
1992— que los NNA son beneficiarios per se de derechos morales que 
les habilitan para que sus derechos sean positivizados o legislados; y esto 
es así porque, en su interpretación, los derechos morales corresponden 
a aquellos intereses que se consideran tan vitales e importantes para la 
vida de los seres humanos que es prioritario su respaldo y cuidado en la 
organización social. Sin embargo, pese a detentarlos, con la apuesta de 
Campbell ocurre casi lo mismo que con la de McCormick: los NNA 
no los pueden ejercer y su afirmación como los dueños de los derechos 
pasa a ser meramente figurativa al priorizarse la preservación de sus 
intereses por medio de la acción de otra persona. En síntesis, los NNA 
tendrían abstracta e idealmente derechos —gracias a la idea de que 
estos provocan una fuerza excluyente que trae consigo obligaciones 
en los demás para que les faciliten protección—, aunque sea solo de 
un tipo, fundado en un tratamiento vertical y tutelarista. Basta saber 
que a Campbell (2004) le parecen innecesarios los derechos que la 
CDN le dio a los NNA en el terreno civil y político, asintiendo en 
favor de un único patrón de derechos que vincula con las verdaderas 
preocupaciones y necesidades de los NNA, en especial en lo que tiene 
ver con ser protegidos de abusos, abandonos, negligencias y violencias: 
«Los derechos del niño vinculados a lo que he llamado la infancia real 
(infancia parece un término demasiado restrictivo) son el resultado, en 
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parte, de su interés en el cuidado, la seguridad y la protección ante el 
daño» (p. 139). 

I I I .  L A  M I R A D A  O F I C I A L  O  C E N T R A D A  E N  L O S 
A R T Í C U L O S  Y  L A S  I M P L I C A C I O N E S  J U R Í D I C A S 
D E  L A  C D N

Contrariamente a lo detectado en el primer corpus bibliográfico respecto 
a los impedimentos y reparos para que se considere a los NNA como 
propietarios de sus derechos, en la vertiente a trabajarse en este acápite 
se ha formalizado una lectura que intenta ser su antípoda. Según una 
retórica muy posicionada, los NNA son sujetos de derechos —o sea, 
sujetos de la ley y de la autodeterminación (García Méndez, 2009)—, 
y ello ha hecho inferir la creencia de que no existen obstáculos para la 
realización de sus derechos ni para el asunto de su titularidad. Esto llega 
al punto de que, con el respaldo financiero y político de la gobernabilidad 
global y de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), 
hiciera carrera la declaración de que, al promulgarse la CDN, lo que 
correspondía era aplicarla una vez se explicaran, precisaran, evaluaran y 
enaltecieran los derechos de los NNA con la ayuda de manuales, libros 
compilatorios, programaciones de derechos y modelos de medición de lo 
establecido en esta ley internacional (Durán & Torrado, 2007; Ekstedt, 
2004; O’Donell, s.f.; Hodgkin & Newell, 2001; Verdugo & Soler, 1996; 
Aguado et al., 2007; Instituto Interamericano del Niño, 2007, 2018). 

Por tanto, el sentido común en el que se transformó este enfoque estuvo 
lejos de ser gratuito en América Latina. En gran parte, dependió de un 
antecedente teórico y militante administrado durante casi quince años 
por un conjunto de «autores-actores» (Lugones, 2012, p. 59), en su 
mayoría argentinos (Grinberg, 2013a), que desde la disciplina jurídica 
crearon una colección de documentos financiados por entidades como 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Instituto 
Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia (Unicri) y el Instituto Latinoamericano de 
las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente (Ilanaud). En contraposición a la metodología y a las 
preocupaciones de la corriente anterior, lo que guio a este grupo en 
un comienzo fue conocer y enseñar las características históricas de la 
relación entre el derecho y los NNA, lo que incluye tratar de responder 
qué tipo de corpus judicial y legislativo había antes de la CDN, si los 
NNA tenían legalizadas todas las generaciones de los derechos, o cómo 
estos eran leídos y tratados por el Estado y sus funcionarios. Hacerlo 
resultaba importante en ese periodo inaugural de la CDN para realzarla 
frente al descubrimiento de un pasado tutelarista y policivo con los 
NNA; y, a su vez, para animar a incorporar metódicamente a los nuevos 
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códigos de los NNA en los países latinoamericanos la premisa relatada 
de que la CDN los había convertido en sujetos de derechos. 

De esta suerte, lo que deja percibir la bibliografía estudiada es que 
los primeros proyectos, dirigidos por García Méndez —el autor más 
importante de esta tendencia— junto a Carranza (1990, 1992), se 
abocaron a construir un marco histórico que les permitiera establecer 
que el devenir de la infancia latinoamericana estuvo mediado por una 
cultura y un cúmulo de dispositivos punitivos y asistenciales emanados 
de un viejo derecho de inicios del siglo XX, de cara a la aparición de un 
derecho garantista y promotor de una cultura de los derechos humanos, 
encarnado en la CDN. En efecto, tanto a modo individual como en varios 
trabajos colectivos, García Méndez (1994, 2003, 2004b; García Méndez 
& Bianchi, 1991) se dedicaría a lo largo de su obra a darle contorno y 
sentido a este antiguo derecho concentrado en las clases populares y en 
criminalizar a los NNA sin familias, sin escolarización, a los trabajadores, 
a los tildados de vagos, a los comprobadamente infractores o a los que 
simplemente encajaran en la fórmula de esta doctrina en un solo saco: 
encontrarse en peligro material o moral. De manera sucinta, a estos NNA 
excluidos de las instituciones culturales —sobre todo de su vigilancia— y 
sin acceso a cualquier recurso brindado por el Estado para satisfacer sus 
necesidades básicas, se les citó en el decurso de esta bibliografía, tan 
característica de los noventa, como menores; o sea, como la antítesis 
del reconocimiento de ser y vivir como los NNA sujetos de derechos 
que prometía la CDN (Farías, 2003). Del mismo modo, ese sistema 
prevalente de ideas y de prácticas jurídicas lo popularizó García Méndez 
en la bibliografía reinante de esos años como el paradigma de la situación 
irregular. Un modelo rastreable en los códigos del menor, los tribunales 
de menores y en el accionar de sus respectivos jueces, que sin ninguna 
restricción legal se dedicaban a privar de la libertad e institucionalizar a 
estos NNA estigmatizados como peligrosos, indeseados y anormales para 
imponerles una sucesión de enseñanzas morales, trabajos reeducativos y 
análisis médicos y psicológicos, en un escenario histórico marcado por el 
temor a las sublevaciones populares y las de sus hijos: 

La esencia de esta doctrina se resume en la creación de un marco jurídico 
que legitime una intervención estatal discrecional sobre esta suerte de 
producto residual de la categoría infancia, constituida por el mundo 
de los menores. La indistinción entre abandonados y delincuentes es 
la piedra angular de este magma jurídico. En este sentido, la extensión 
del uso de la doctrina de la situación irregular, resulta inversamente 
proporcional a la extensión y calidad de las políticas sociales básicas 
(García Méndez, 2004a, p. 61).
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A la postre, la ruta trazada para precisar las causas y los ejes del derecho 
que precedió a la CDN caló en las producciones por venir y se diversificó 
por varios de los países de la región con la coordinada orientación de 
señalar a la situación irregular como nociva y de invitar a su derogación 
en pro de una legislación inspirada en la CDN (Beloff, 1999; Tejeiro, 
2004). Específicamente, irían surgiendo trabajos inscritos y tendientes 
a defender lo que García Méndez (1994) llamó la protección integral; 
es decir, la estructura normativa registrada en la CDN que, en sus 
palabras, introduciría «explícitamente la obligatoriedad del respeto a 
todos los principios jurídicos básicos» (García Méndez, 2004a, p. 12) 
y plantearía una transición del «menor como objeto de la compasión-
represión, a la infancia/adolescencia como sujeto pleno de derechos» 
(p. 12). Una muestra extensa de un texto de esta naturaleza lo brinda 
el trabajo firmado por Tejeiro (1997), en el que sustenta y cuenta el 
largo proceso de debates y luchas que se dio en Colombia para que se 
dejara atrás el código del menor y se pasara a uno nuevo, en atención a 
las especificaciones de la protección integral; o los escritos de Valencia 
(1990, 1999), en los que se puede leer una abocada defensa y una 
disquisición de los nuevos derechos de los NNA establecidos en la CDN. 

Más tarde aparecería el libro insigne de la siguiente etapa de los oficialistas 
latinoamericanos, conducente al asesoramiento y la evaluación de las 
reformas legislativas hechas en el continente a tono de la CDN. Con un 
conjunto de artículos introductorios —incluido uno de Baratta en el 
que critica la ausencia de poder de los NNA en la protección integral 
al escribir que «ellos no son protagonistas, sino destinatarios de esos 
derechos» (1998, p. 41)—, García Méndez y Beloff se interesaron 
por crear una especie de mapa de los avances legislativos de la CDN, 
exponiendo los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador y El Salvador. En esta fase bibliográfica, la perspectiva 
comparada se impondría al ponerse en un lugar de privilegio al código del 
niño y del adolescente brasileño de 1990 por estimársele como riguroso 
en el nuevo paradigma, en parangón de los códigos boliviano y peruano, 
a los que se les acusó de poseer notables falencias en técnica jurídica 
(García Méndez, 2004, p. 15). No sobra advertir que los documentos 
de este tipo no se limitarían al colofón del siglo XX. Hasta bien entrada 
la primera década del siglo XXI, los defensores institucionales de los 
derechos de los NNA y los académicos adscritos a su causa seguirían 
siendo publicados en compilaciones relativas a la aplicación y discusión 
de la protección integral (González & Vargas, 2001; Ávila & Corredores, 
2010; Freites, 2008), en revisiones que evaluaban el impacto normativo 
de la CDN (Cortes, 1999; Beloff, 2008, 2012; García Méndez, 2004c) y, 
más recientemente, en pesquisas centradas en indagar la concatenación 
entre los derechos de los NNA, los regímenes constitucionales, las leyes 
nacionales y la jurisprudencia nacional e interamericana, teniendo como 
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faro a la CDN (Beloff, 2001a, 2005, 2007a; Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2017; Escalante & Quiroz, 2009; García Méndez 
et al., 2015; Rizik, 2014; Ibañez, 2010; Osuna et al., 2013; Rodríguez, 
2012; Nogueira, 2017; Pérez, 2001; Lovera, 2009; Lora, 2018; Pérez 
Contreras, 2001; Weinberg, 2002). 

Ahora bien, otro eje de trabajo al que le dedicaron muchísimas páginas 
los abanderados de la CDN fue al asunto de la justicia o la responsabilidad 
penal infanto-adolescente. Como es lógico, la disolución de la situación 
irregular supuso el fin —abstracto— de ciertas prácticas de encierro de 
los NNA por ser pobres y la emergencia de los principios generales del 
derecho que incitó la CDN, entre los que se cuentan el de humanidad, 
legalidad, jurisdiccionalidad, inviolabilidad de la defensa, etc. Aun así, 
que la situación irregular haya existido durante cien años implicó que 
sus asientos administrativos y las mentalidades que la favorecieron 
demoraran en desaparecer. Posiblemente para contrarrestarlas, se 
publicó una buena cantidad de artículos enfocados a favorecer una 
pedagogía judicial, casi todos —exceptuando algunos libros individuales 
y compilatorios (García Méndez, 2004b; Uriarte, 1999)— desde un 
mismo epicentro editorial: la revista de Unicef de la oficina del Área 
para Argentina, Chile y Uruguay, conocida como Justicia y Derechos 
del Niño, de la que se alcanzaron a imprimir once números. En ella, 
Beloff (2000, 2001b, 2007b), García Méndez (2001), Cortes (2001, 
2005, 2008), Cillero Bruñol (2000, 2001, 2005, 2006) y varios más 
(Costa, 2000; Couso, 1999; De Ferari, 2006; Falca, 2005; Lovera, 2009; 
Marabotto, 2000; Pérez, 2008; Pinto, 2001; Pinto & López, 2000; Tiffer, 
2008) harían precisiones sobre las funciones y los límites de los jueces 
frente a los NNA infractores, argumentarían la excepcionalidad de su 
privación de libertad y remarcarían la desjudicialización de las medidas 
de protección orientadas a los NNA en situación de precariedad 
socioeconómica o en riesgo vital. 

Acto seguido, esta tendencia oficialista absorta en discutir, ilustrar 
y acotar la CDN finalizaría su intensa etapa bibliográfica en América 
Latina, detallando el significado de uno de los cuatro principios rectores 
de la Convención. En referencia al derecho a la participación, más allá 
de lo que se pudiera creer, realmente lo que se escribió en el decenio de 
los noventa desde esta vertiente legal fue poco1. En cambio, casi que 
estableciéndose como un especialista en la cuestión, Cillero Bruñol 
(1998, 1999) posicionaría al interés superior del niño como un derecho 
bisagra de la CDN, por cierto impreciso, que con sus textos podía ser 
clarificado. Él, prácticamente, inauguraría una interpretación y una 
discusión que hasta el día de hoy todavía sigue abierta en nuestra lengua 

1 Vale anotar que por la misma época Unicef, apoyando financieramente a otros autores, empezaría 
a promover eventos expositivos para posicionar el derecho a la participación de los NNA como un 
principio de la CDN (Abegglen & Benes, 1998).
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y continente (Bácares, 2012; Freedman, 2005; González Contró, 2016; 
Simón Campaña, 2015; López Contreras, 2015; Ravetllat Ballesté & 
Pinochet, 2015). En su definición, el interés superior del niño se creó para 
ayudar a arbitrar en las situaciones sociales, institucionales y familiares 
en las que varios derechos de la CDN se vuelvan incompatibles para el 
disfrute de un NNA por medio de la ponderación de los derechos en 
conflicto (Cillero Bruñol, 1998, p. 81).

Cambiando de latitud, en España, y en varios textos traducidos desde 
Europa, la postura que discute los derechos de los NNA en derredor de 
la CDN y del lenguaje jurídico coincidiría sin mayor distancia cíclica 
con los mismos pasos bibliográficos que ya se habían puesto a rodar en 
Latinoamérica. Por ejemplo, si alguna vez García Méndez (1994) señaló 
a la CDN como una revolución copernicana, Reis Monteiro (2008) la 
ponderaría desde Portugal como una nueva toma de la Bastilla; o, desde 
Italia, Tonucci (2012) refrendaría la doxa instalada de que el NNA, por 
gracia de la CDN, había pasado a ser un ciudadano desde su nacimiento 
(Tonucci, 2012, p. 84), obviando así la compleja disputa conceptual 
que todavía prevalece sobre la noción de la ciudadanía de los NNA 
(Cussiánovich, 2008; Gaitán & Liebel, 2011; García & Micco, 1997; 
Ramiro & Alemán Bracho, 2016).     

Puede que, en lo referido a la promoción y esclarecimiento de la CDN, 
de sus componentes, ventajas y primeras moratorias, el autor europeo 
más representativo en los años noventa haya sido el belga Verhellen 
(1992, 1994, 2002). Su principal libro es poco más que una guía de 
la CDN en la que defiende su importancia, su valor normativo, sus 
disposiciones, el postulado del NNA como sujeto de derechos y las 
funciones del comité de los derechos del niño. Casas (1998, 2008), a su 
turno, sostiene que la CDN facilitó un interés inusitado de las ciencias 
sociales por la infancia y que representó «un paso histórico gigantesco al 
establecer de forma universal y sin ambigüedad que los niños son sujetos 
de derechos» (1998, p. 101). Evidentemente, en Casas, como en el gran 
cúmulo de autores que abordaron la CDN en sus primeros diez años de 
vida y en el de aquellos que la seguirían estudiando (Cardona Llorens, 
2012; Ravetllat Ballesté; 2015), volvería a hacerse patente la creencia 
de que los NNA pasaban a ser sujetos de derechos o, a decir de Campoy 
Cervera (1998), sujetos titulares de derechos (p. 326), sin decirse muy 
bien por qué o si realmente esto resultaba del todo cierto, poniendo 
a contraluz las contradicciones internas de la CDN o su aplicabilidad 
concreta en la realidad.

Continuando con esta puesta bibliográfica adscrita a la CDN, Calvo 
García (1993) le reconoció al nuevo derecho de la infancia su voluntad 
de legalizar una protección de los NNA limitada a sus derechos y en 
antagonismo a cualquier discrecionalidad adulta, llegando al extremo 
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hipotético de sostener que las decisiones proteccionistas solo serían 
válidas si el NNA —uno condicionado a la madurez— las aprobara 
con antelación. De la misma forma, este jurista aplaudiría a la CDN 
como un instrumento revolucionario que generó para los NNA un 
viraje en el comportamiento antintervencionista del Estado liberal en 
la promulgación de derechos para ellos (Calvo García, 1998). Por esto, 
en su consideración, la «Convención de 1989 sienta tajantemente el 
principio de la responsabilidad pública en la realización efectiva de los 
derechos del menor, sancionando la ineludibilidad de la acción estatal 
positiva» (1993, p. 181). Así, se haría hincapié en que la CDN favoreció 
el paso de una obligación benéfica o filantrópica con los NNA, vigente 
anteriormente, a una obligación jurídica insoslayable para los poderes 
públicos y las familias.

Tomando como punto de partida esta afirmación consensuada en 
el espectro de los estudios jurídicos de la CDN, lo que prosiguió 
discutiéndose y tratándose de dilucidar giró, más o menos, sobre las 
mismas interrogaciones y cuestiones esbozadas en el desarrollo de este 
subpunto: ¿qué había antes del acontecimiento de la CDN y cómo se 
fue dejando atrás la protección paternalista, tutelarista y minorista? 
(Picontó Novales, 1996; Ravetllat Ballesté; 2015); ¿en qué consiste 
en detalle la CDN, su alcance y la hoja de ruta oficial trazada desde 
Naciones Unidas para su aplicación? (Cardona Llorens, 2012); ¿cuáles 
son los mecanismos y los procedimientos de vigilancia y control diseñados 
desde la gobernabilidad global para que la CDN, hipotéticamente, 
funcione? (Acosta Estévez, 2000; Calvo García, 2000; Salado Osuna, 
2000); ¿de qué forma se fue integrando —y con qué calidad— la CDN 
al ordenamiento jurídico estatal y autonómico español y a los códigos 
latinoamericanos? (Dávila & Naya Garmendia, 2010, 2012; Villagrasa 
et al., 2006; Villagrasa, 2015; Picontó Novales, 1996); ¿qué es, de una 
vez por todas, el interés superior del niño? (Ravetllat Ballesté, 2012; 
Zermatten, 2003; Liebel, 2015; De Torres Perea, 2006, 2013); ¿cómo 
influyó la CDN en la justicia para NNA infractores? (Bernuz Beneitez, 
2015, 2019); y ¿cuáles han sido los avances explícitos, las dificultades 
sobre el terreno y los mayores desafíos que afronta la CDN tras varias 
décadas de vigencia? (Picontó Novales, 2009; Picornell Lucas, 2019; 
Dávila & Naya Garmendia, 2003). Vale decir que en unos cuantos de 
estos textos se empezaría a hacer notorio el desgate de la posición oficial 
interpretativa de la CDN, o esa forma de reconocer a los derechos como 
piezas de una discusión meramente normativa y de una estrategia lineal 
o progresiva de aplicación pensada por los técnicos o los especialistas de 
los derechos de los NNA. Verbigracia, surgirían voces reclamantes de 
la eficacia de la CDN (Dávila & Naya Garmendia, 2003) que dejarían 
saber que la masiva aceptación y ratificación de una ley no siempre es 
concordante con su efectividad, puesto que «si no se aplica, o mejor, si 
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no se implementa la Convención será papel mojado» (Picontó Novales, 
2009, p. 66). 

Desde otro ángulo, la captura por parte de la CDN del debate académico 
e institucional de los derechos de los NNA conllevó también a que 
varios herederos de la teoría del interés se abocaran por lo que Freeman 
(2006) nombró como la «vía media del paternalismo liberal» (p. 274); 
en castizo: por tratar de mixturar el paternalismo con el derecho a la 
participación de los NNA redactado en la CDN. Con ese fin, este autor 
formuló que los NNA son portadores de integridad moral, lo que supone 
un reconocimiento como personas con derecho a ser tratadas como 
iguales, y a que se les reconozca y proteja su autonomía presente y futura 
(p. 271). Con esto en mente, su lectura se inclinaría por condicionar 
la libertad de los NNA en un paternalismo tildado de no clásico a 
partir de dos supuestos o exigencias: las llamadas voliciones de segundo 
orden (p. 270) —que los NNA actuasen por encima de sus deseos y 
recurriendo a una deliberación— y el estar en posesión de un concepto 
de uno mismo —que los NNA se pensasen como sujetos con futuro y 
experiencia—. 

En la comprensión de Freeman (2006), el incumplimiento de estas 
salvedades le impediría a los NNA, y en particular a los menores de siete 
años, reprobar u objetar cualquier acción paternalista implementada 
por un adulto. De tal modo, su llamado a proteger la autonomía de los 
NNA, o de fusionar el paternalismo avistando la CDN, tendría serias 
limitaciones para pasar de la teoría a la realidad, sin importar su valiosa 
declaración de que «no podemos tratar a las personas como iguales sin 
respetar también su capacidad de asumir riesgos y de cometer errores» 
(p. 272). En el fondo, en su discusión, el paternalismo le gana a la 
intención de validar la participación de los NNA al privilegiar el rechazo 
a que estos tomen elecciones —consideradas a priori irracionales— sobre 
su porvenir y su independencia futura; o sea, toda acción y conducta 
que a los ojos de un adulto frustrase «a los niños madurar hasta una 
etapa adulta independiente» (p. 273). 

Hierro (1991) es otro de los pioneros que intentó acercar el paternalismo 
jurídico a la CDN, a la que reconocería como finalizadora de la idea 
de los NNA como no ciudadanos y propiciadora de la concepción más 
institucionalizada de los NNA como ciudadanos en desarrollo (1999, 
p. 24). En su esquema, los derechos de los NNA resultan incompatibles 
con los derechos humanos de los adultos, principalmente por la 
diferenciación etaria que los divide para ser beneficiarios de un derecho. 
De cualquier modo, en un intento por mejorar la presunción de que los 
NNA, por el hecho de serlo, son incapaces, Hierro termina ratificando 
lo que la CDN apunta: que a los NNA hay que permitirles una 
participación progresiva con base en su edad y, en su defecto, aplicarles 
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un paternalismo cuando se autoconduzcan a hacer algo que los exponga 
al peligro inmediato o tardío: 

La solución parece requerir la sustitución de la dicotomía mayoría-
minoría por un sistema de tramos […] limitando la incapacidad de 
obrar genérica para los infantes y desarrollando, a continuación, un 
sistema que, en lugar de partir de la incapacidad genérica y regular 
excepcionalmente los actos que el menor puede realizar (lo que 
actualmente ocurre), parta de la capacidad de obrar genérica y regule los 
actos que, en cada tramo de edad, el niño (el adolescente, el joven…) no 
puede realizar por sí mismo, o bien en que su consentimiento o decisión 
requieren complementos (esto es, intervenciones paternalistas) (p. 29).

Lo que sucede es que, en esta versión paternalista de vocación más 
democrática, la teorización que se abocó a encontrarle fisuras al 
paternalismo para que los NNA pudieran opinar muchas veces condujo 
a las mismas encerronas y limitaciones. Tres de los ulteriores autores 
que se pueden catalogar en esta línea argumentativa influenciada por 
la CDN así lo dejan entrever. Fanlo (2011), por ejemplo, remarca que 
los derechos a la participación de los NNA deben equilibrarse con el 
requerimiento de tutelar su autodeterminación, evitando que con esas 
restricciones se ponga en riesgo su desarrollo psicofísico (p. 125). Entre 
tanto, González Contró (2006), en la búsqueda de una respuesta a cómo 
garantizar la «protección sin violar la autonomía y respetando la dignidad 
del niño» (p. 104), aboga por armonizar el enfoque de las necesidades 
básicas con el derecho a ser escuchado para que así los NNA tengan un 
espacio participativo según la fase de desarrollo en la que se encuentren 
(p. 113). Dicho de otra manera, González Contró (2011) advierte que 
los NNA son incompetentes parciales —mas no absolutos— y, por esa, 
condición el paternalismo a ejercérseles debería ser gradual y el ejercicio 
de su participación, atenido a la fase de desarrollo en la que se pudieran 
encontrar, con el agregado o ventaja de que al protegerse esa autonomía 
o libertad presente en los NNA se puede garantizar la autonomía de los 
adultos en el futuro (p. 385).  

Este paternalismo moderado o de baja intensidad encontraría en 
Campoy Cervera (2017) su última expresión en la bibliografía estudiada. 
Su propuesta se sustenta en una sesuda revisión y en un análisis progresivo 
de los tipos de proteccionismo que han determinado los derechos de la 
infancia, y la cabida o el rango actoral de los NNA en cada uno de 
ellos. En un principio, en el nombrado proteccionismo tradicional, al 
NNA se le distinguía como destinatario de derechos, pero sin capacidad 
para obrarlos y decidirlos al concebírsele como indefenso, imperfecto 
e incapaz (p. 135). Poco a poco, con el proteccionismo renovado 
suscitado por la CDN, el concepto de los NNA como vulnerables y su 
papel en la praxis de los derechos aparecería con otro lenguaje: ahora se 
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les enunciaría como sujetos con capacidades en evolución y, por inercia, 
el oficio de sus derechos estaría atado a exigencias etarias para poderlos 
hacer valer de una forma consciente y responsable (p. 138). 

Frente a esto, Campoy Cervera (2006) proyectaría un tercer 
proteccionismo, el de los derechos del NNA dentro del modelo de los 
derechos humanos, que a ciencia cierta terminaría siendo una calcada 
manifestación de lo hecho por la CDN, pese a un esfuerzo retórico 
para establecer límites al paternalismo y clarificar su vinculación 
con el derecho a la participación de los NNA. En efecto, en su 
planteamiento se promulga que los NNA tienen derecho a participar 
en el libre desarrollo de su personalidad, a menos que sus decisiones 
vayan en contra de lo que él llama la auténtica voluntad de los NNA, 
una elucubración constituida por tres elementos: «las facultades de 
la razón, la información suficiente y la experiencia para poder valorar 
la información» (p. 985). Todo lo contrario a esta categoría haría del 
paternalismo una empresa justificable por el posible perjuicio o la 
reverberación negativa que pudiera presuponer una actuación libre 
del NNA sin los requisitos anteriormente explicitados. Por lo tanto, 
los derechos de los NNA, al ser alineados al modelo de los derechos 
humanos que sugiere Campoy Cervera —en el que hay una teórica 
igualdad de capacidad jurídica entre todas las personas—, le dejan a la 
doctrina desarrollista un amplio margen de maniobra, pues si un NNA 
carece de la madurez demandada para ejercitar con libertad un derecho, 
el adulto (desde su discrecionalidad) tiene que evaluar si cumple o no 
con los componentes citados de la auténtica voluntad. 

Con una óptica distinta, en la mirada oficial también ha hecho carrera 
una incipiente línea propositiva que admite a la CDN como un hecho 
político, jurídico y cultural de gran relevancia; y, a la vez, como una 
herramienta que, pese a su adultocentrismo y articulación desarrollista, 
presenta resquicios y abre posibilidades que pueden ser explotados en 
provecho de y por los NNA (Bácares, 2011). Galvis (2006) lo ejemplifica 
bien en un texto en el que da pistas para que los bebés sean considerados 
como titulares de derechos, los que demandan y reclaman con la ayuda 
del llanto y otras expresiones corporales. Mientras que Bácares (2012) 
recalca que los derechos de los NNA son más que los artículos que los 
contienen o que un artículo textualmente restrictivo para la libertad de 
los NNA como el artículo 12 de la CDN puede tirarse abajo o superarse 
mediante la utilización del principio in dubio pro homine que se encuentra 
en el artículo 41 de la CDN, el cual permite que frente a cualquier 
derecho humano, en contravía de la base epistémica de los derechos 
humanos para los NNA (libertad, igualdad, dignidad), se pueda acudir a 
una interpretación extensiva o a otras normas como las que componen 
el corpus juris del Sistema Internacional de Protección de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. Sumariamente, esta alternativa parte 
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de analizar un derecho invocando su espíritu; es decir, yendo más allá 
de la escritura del artículo que lo contiene (p. 28) y apoyándose en el 
estudio y la utilización de: a) los cuatro principios de la CDN; b) los 
contenidos del preámbulo; c) los documentos especializados universales 
y regionales anteriores y subsiguientes a la CDN; d) las recomendaciones 
y observaciones del Comité de los Derechos del Niño; y e) el trabajo de 
redacción de la CDN o lo que quedó consignado en las discusiones de 
sus redactores (pp. 175-179). 

En último lugar, en la perspectiva oficial de los derechos del NNA se 
destaca un nutrido grupo de publicaciones que se podrían catalogar 
como propias de los microespecialistas en los derechos de la CDN. 
En este caso, se trata de peritos que priorizaron socializar y explicar un 
derecho del NNA en específico, impulsados por coyunturas políticas 
e institucionales muy precisas que indujeron al posicionamiento 
mediático, financiero y académico de algunos derechos de los NNA 
sobre los demás. Ciertamente, la bibliografía afín a esta vertiente es 
infinita y ordenarla aquí resultaría imposible; lo que si es viable es dejar 
constancia sucintamente de los derechos de los NNA sobre los que más 
se publica y acercar al lector a sus contextos de producción. Basándonos 
en el rastro técnico y representacional que el trabajo de Unicef promovió 
en las aristas de salubridad y escolaridad después de la Segunda Guerra 
Mundial, en lo establecido en la Declaración de los Derechos del 
Niño de 1959 y en la declaración que dio vida al Año Internacional 
del Niño en 1979, es más que lógico que el derecho a la educación y 
el derecho a la salud se hubiesen convertido en un leitmotiv constante, 
tomando como soporte ese rastro de textos jurídicos y de compromisos 
gubernamentales. Además, fueron estos derechos sociales los que se 
privilegiaron en la Declaración sobre la supervivencia, la protección y 
el desarrollo del niño, acordada en la Cumbre Mundial en Favor de la 
Infancia de 1990; y, con el pasar del tiempo, en cumbres ministeriales 
como la XVIII Conferencia Iberoamericana de Educación celebrada 
en el 2008, en la que, avizorando el horizonte de los bicentenarios, se 
trazaron —entre otras cosas— metas e indicadores para aumentar y 
universalizar la tasa de cobertura educativa para los NNA en el año 
2021 (Dávila & Naya Garmendia, 2011). 

Cabe destacar que la preeminencia del imaginario del NNA escolar y 
saludable como materialización de una infancia inscrita en los tópicos 
de los derechos humanos serviría de matriz de conjugación para el 
resto de derechos por venir en las publicaciones institucionales y 
académicas. El derecho a la participación, uno de los más citados, es 
una evidencia reiterada de esto al promocionarse y dilucidarse en una 
cadena interminable de textos orientados a la escuela con el fin de 
preparar a los NNA para la ciudadanía (Le Gal, 2005; Novella, 2014), 
en lugar de que se le piense para su vivencia en los espacios públicos y en 
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experiencias organizativas de tono político a cargo de los mismos NNA 
(Cussiánovich, 2008). La línea que domina la escritura del derecho a 
ser protegido contra la explotación económica y laboral es otra clara 
manifestación de la hegemónica visión de la escuela como el lugar 
natural de los NNA. Sobre este derecho existen tantísimos documentos 
asentados y coincidentes con las ordenanzas de la Organización 
Internacional del Trabajo y de sus Convenios 138 —sobre la edad 
mínima para el trabajo— y 182 —sobre las peores formas del trabajo 
infantil—, mientras que siguen siendo pocas las interpretaciones de lo 
que se podría llamar el derecho a trabajar de los NNA para garantizarse 
el conjunto de sus derechos y su propia sobrevivencia (Cordero Arce, 
2015a; Cussiánovich, 1996). 

Resumidamente, los otros derechos que dominan el escenario de 
la microespecialización oficial en la CDN están marcados por las 
coyunturas más recientes de finales del siglo XX y principios del XXI. 
Hablamos claro, de la proliferación de escritos sobre el derecho a no ser 
reclutado por las fuerzas armadas y a recibir protección cuando se ha 
sido víctima de conflictos armados (Bácares, 2015), al que se le empezó 
a prestar atención en el mundo luego de que el informe Machel (1996) 
promovido por las Naciones Unidas hiciera inocultable el impacto de las 
guerras en los NNA. Lo mismo sucedió con el derecho a ser refugiado 
o a tener asilo, intensamente presente en la agenda internacional a 
causa de los menores inmigrantes no acompañados (Picontó, 2009) que 
llegan a Europa y los flujos migratorios de NNA centroamericanos hacia 
los Estados Unidos (Ortega Velázquez, 2015, 2017a, 2017b, 2018), los 
cuales se topan con la paradoja de tener derechos reconocidos en la 
CDN y, al unísono, con su negación por las políticas de extranjería que 
los rigen y administran al cruzar las fronteras. 

I V.  L A  M I R A D A  C O N T R A O F I C I A L  O  C R Í T I C A  D E 
L O S  P O S T U L A D O S  D E  L A  C D N

En contraste con la creencia en el desenvolvimiento paulatino de la 
CDN o en la utilización de los derechos como indicadores suficientes 
para dar cuenta de la realidad de los NNA, los autores contraoficiales 
se distinguen por ser muy críticos con las contradicciones endógenas de 
la CDN, por buscar las paradójicas violaciones de los derechos de los 
NNA que se generan a la hora de implementarlos y por problematizarlos 
con categorías como la clase social, el territorio, la etnia o el género. 
Por lo general, los representantes de estos textos son antropólogos 
y sociólogos —con una que otra salvedad disciplinar—, y sus 
investigaciones conducen casi que obligatoriamente a Latinoamérica, 
sin descontar por ello los trabajos provenientes de otras regiones que, en 
una tónica equivalente, se abocan a evaluar a la CDN y hablar de sus 
intrínsecas limitaciones en lo que concierne principalmente a la noción 
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de infancia occidental recogida por ella (Gaitán, 2006, 2018; Picontó 
Novales, 2016). 

En esta orientación, las críticas semánticas a la CDN son mayores, en 
especial en lo que refiere al derecho a la participación y su postulación 
gramatical, que promete mucho albedrío y división social del poder a 
los NNA y, en el fondo, se los restringe desde el artículo 12 de la CDN. 
Por eso, Cussiánovich (2008) ha advertido que la CDN reproduce la 
conceptualización de la infancia moderna (p. 167) al condicionar la 
exigibilidad del derecho a la participación para los NNA a su grado de 
madurez y su edad. Estas cortapisas textuales, sumadas a la del juicio 
propio, hacen del artículo 12 un derecho ambiguo que está a merced 
de los adultos para su realización, según sus críticos, ya que queda en 
manos de su discernimiento e interpretación cómo resolver la ejecución 
del derecho en mención (Cordero Arce, 2015, p. 212). 

Aparte de esta visión centrada en la literalidad de los artículos que 
contienen los derechos en la CDN, en otro sector contraoficialista se 
agrupan un conjunto de textos que dan cuenta de que los derechos 
de los NNA son el producto de una compleja tensión y negociación 
geopolítica del final de la Guerra Fría (Pilotti, 2000); de una hechura 
eminentemente adulta y paternalista (Liebel, 2006, 2013); de la 
consolidación tutelar y vigilante sobre los NNA pobres que ya se 
venía aplicando (Rojas Novoa, 2012); de un interés por modernizar 
a las naciones invirtiendo en el futuro de la sociedad (Rojas Flores, 
2007); y del desarrollo de un proselitismo proteccionista que redujo 
los derechos de los NNA a la satisfacción de sus necesidades básicas 
(Dávila & Naya Garmendia, 2006). También en su consolidación, para 
mostrar contradiscursos y resistencias al proteccionismo que condujo a 
la CDN, un autor como Liebel (2000, 2006) sacaría a la luz experiencias 
y derechos —sin el aval de lo positivo jurídico— de mayor avance y 
progresismo para los NNA que los que habitan en la CDN, como lo 
demuestran la Declaración de Moscú sobre los Derechos del Niño de 
1918, los derechos impulsados por el pedagogo polaco Janusz Korczak o 
las declaraciones de derechos de los movimientos de NNA trabajadores 
peruanos y africanos. 

Por otro lado, las evaluaciones hechas a la CDN cada cierto tiempo en 
Latinoamérica se suman a esta inclinación crítica de sus postulados. 
Las realizadas tanto a los veinte años de vigencia de la CDN 
(Galvis, 2009; Figueroa, 2009; Redlamyc, 2009) como a los treinta 
(Bácares, 2019b) coinciden en que las transformaciones legislativas y 
administrativas que impulsó la CDN y su lobby resultaron insuficientes 
para el transcurrir tangible de los derechos de los NNA. De hecho, cada 
uno de estos textos deja ver a su manera que la tesis de la administración 
de la muerte de los NNA, que en el parecer de Bustelo (2005, 2011) 
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propició los derechos de los NNA, es totalmente cierta. Apelando a una 
multiplicidad de factores económicos, políticos, culturales, jurídicos, 
etc., estas investigaciones proyectan que el futuro de la CDN tiende 
a ser inacabado y que su aplicación o no depende de la permanencia 
o superación de por lo menos dos grandes contradicciones: la de la 
concentración del poder adulto en la relación que se establece con los 
NNA, que deriva en el monopolio de sus decisiones y en la aplicación de 
su discrecionalidad; y la de otorgarle la responsabilidad de garantizar los 
derechos de los NNA a Estados desfinanciados y a las familias, que en 
la región latinoamericana en su gran mayoría sufren de un precariedad 
socioeconómica constante. 

La ilegitimidad de los derechos del NNA y su insuficiencia paradigmática 
sería otro de los ítems regulares en las críticas a la CDN. En este sentido, 
el ecuatoriano Sánchez Parga (2004) critica con dureza los derechos 
del NNA y sus consensos más compartidos. Comienza señalando que 
la judicialización de las problemáticas sociales de los NNA facilitó su 
despolitización y con ello el silencio sobre los temas de fondo que las 
provocan, como por ejemplo la acumulación de la riqueza en ciertos 
sectores poblacionales. Igualmente, al postular que «todo derecho es 
un ordenamiento normativo coactivo» (p. 293), expone la inexistente 
fuerza vinculante de la CDN, pues los derechos de los NNA están 
desprovistos de organismos judiciales que realmente penalicen a los 
Estados por su incumplimiento, omisión o conculcación. Por lo demás, 
en sus reflexiones tendría a su vez cabida una discusión sobre la validez de 
la categoría que sindica a los NNA como sujetos de derechos al plantear 
que, salvo que los derechos se conviertan en una experiencia para el 
NNA, dicha definición es etérea, hipotética o una simple aspiración:  

Un sujeto de derechos sólo existe como tal, sólo se constituye en cuanto 
sujeto en la medida que ejerce sus derechos. Estas precisiones permiten 
responder a lo que los promotores de los DDNN llaman “progresividad” 
en el ejercicio de tales derechos por los niños. Según está idea un 
niño en el transcurso de su infancia iría adquiriendo las condiciones y 
capacidad de ir ejerciendo poco a poco y cada vez mejor muchos de sus 
derechos. Pero esto significaría que el niño sólo es un potencial sujeto de 
derechos (p. 292). 

A propósito de esto, la idealización de la CDN ha sido la diana por 
excelencia de sus contradictores. Luciani (2010), basándose en el 
concepto de posdemocracia de Colin Crouch, ha proyectado que en 
la era neoliberal lo que priman son los posderechos; esto es, derechos 
formalmente reconocidos sin que se sepa quién los garantiza o dónde se 
pueden exigir. De Dinechin (2009, 2016), por su parte, en unos textos 
muy provocadores, organizaría una serie de argumentos opuestos al 
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beneplácito de la CDN, entre ellos que, al retirarse el Estado protector de 
América Latina, los derechos de los NNA dependen de su conversión en 
derechos espectáculo a través de campañas de ONG, colectas o ventas 
de suvenires como los de Unicef (2009, p. 97), que explotan la imagen de 
niños pobres para conseguir financiación. Aunque De Dinechin (2009) 
subraya en sus ensayos algo más: que la CDN y quienes la introdujeron 
juiciosamente en los años noventa avalaron u obviaron su composición 
y directriz colonial: 

El derecho y los juristas siempre han sido privilegiados instrumentos de 
las políticas coloniales. Para establecerse en América Latina, la CIDN 
ha debido apoyarse en enlaces locales. En este caso concreto, se trataría 
de quienes han formulado la doctrina de la protección integral (p. 61).

Esta impronta occidental de la CDN tardaría en ser denunciada por 
muchas razones, entre las que sobresalen el evolucionismo humanitario 
que se le adjudicó al origen de la CDN (Barna, 2012), el consenso 
internacional que se creó y recreó en torno a la misma en aras de darle 
legitimidad (Martínez Boom, 2011), y la corrección política y jurídica que 
convirtió a los derechos de los NNA en un «magnetismo incuestionable, 
rígido, totalizante y cerrado en sí mismo» (Magistris, 2013, p. 6). Fue con 
la llegada del siglo XXI y con una distancia temporal del entusiasmo que 
otrora provocara la CDN que empezarían a surgir las voces disonantes. 
En su orden, Acosta Jiménez (2012) y Martínez Boom (2011) la acusan 
de ser una forma de control de la diversidad y la diferencia infanto-
adolescente al imponer una sola forma de leer a la niñez y de legalizar 
el paternalismo sobre los NNA, dado que por medio de los derechos de 
estos se normalizaron los derechos de los padres sobre los hijos (Acosta 
Jiménez, 2012, p. 98). Para Barna (2012), la disposición colonial se 
expresa en dos direcciones complementarias: en una, la adscripción 
estatal acrítica de la CDN anuló las relaciones de dominación, de poder 
económico y geopolítico que han primado en las relaciones históricas 
entre las naciones; en la que le sigue, la CDN abrió las puertas a que 
la gobernabilidad del norte del mundo despliegue un trato paternal y 
policivo con los territorios del sur del globo, otorgándoles derechos y 
deberes, y amenazándolos con sanciones en caso de incumplirlos (p. 13). 

Fundamentalmente, el meollo de la matriz colonial de la CDN expuesta 
por los contraoficialistas pasa por la imposición del ontologismo 
universal en el que se basa la infancia moderna europea sobre otras 
formas de infancia, que se rebelan ante los parámetros desarrollistas 
signados por la edad o contra el hecho de que a los NNA se les reduzca 
a meros objetos de cuidado y protección. Téngase en cuenta que en la 
cosmovisión quechua, aymara o en la mapuche, la mayoría de edad como 
condicionante de una diferencia con los adultos es inexistente (Brondi, 
2001): «un niño de 12 años puede volverse alcalde de una comunidad, 
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y no en broma, sino de verdad» (Recknagel, 2002, p. 14). De ahí que 
sea un problema que la CDN deje de lado las características particulares 
y la especificidad de los niños latinoamericanos según sus contextos 
de nacimiento y formación cultural. Como lo han repetido Recknagel 
(2009) o Brondi (2001), esta tensión es evidente principalmente en los 
derechos de los NNA a la salud y en el que regula el trabajo. Por ejemplo, 
en el parágrafo 3 del artículo 24 de la CDN se puede leer que «Los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para 
abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de 
los niños», lo que según Recknagel desconoce la importancia que tiene 
para los indígenas su medicina tradicional, que se funda en la tríada 
hombre-naturaleza-dioses. Igual pasa con la prohibición del trabajo, que 
para los pueblos originarios es algo imposible de asimilar, en principio 
porque en sus lenguas el concepto rentista del trabajo y la noción de 
trabajo infantil no tienen asiento; y a razón de que los NNA se insertan 
en las actividades agrícolas desde muy pequeños para el aprendizaje, y 
para ayudar y ser solidarios con la comunidad y con los seres vivos que 
los rodean (Brondi, 2001). 

Por otra parte, la retórica de la CDN y los logros abstractos con los 
que se le promocionó —recuérdese, la universalidad de los derechos, 
la desjudicialización de la pobreza y la desinstitucionalización de los 
NNA— serían enfrentados por otra rama contraoficialista, que halla 
sustento en investigaciones etnográficas realizadas en los sistemas de 
protección y gestión de la infancia a nivel local; en concreto, en los 
lugares de administración de los derechos violados a los NNA o por fuera 
de la disertación axiomática sobre la CDN. La premisa fundamental 
de estos trabajos críticos es que «los derechos humanos en su forma 
abstracta y descontextualizada poco significan» (Fonseca & Cardarello, 
2004, p. 8), con base en que su aplicación está lejos de ser ordenada, 
completamente planeada y vertical, de corresponder a un recetario que 
cualquier funcionario aplica paso a paso o mecánicamente (Villalta 
& Llobet, 2015, p. 179); al contrario, desde abajo, las instituciones 
con sus prácticas, rutinas burocráticas y las representaciones de sus 
agentes le pueden dar un nuevo cuerpo regresivo al sujeto de derechos, 
y con ello generar nuevas exclusiones, prohibiciones de la alteridad y 
contravenciones con el auspicio de este discurso bajo el argumento de 
proteger a los NNA.  

Tanto así que, como lo han planteado Fonseca y Cardarello (2004), 
Llobet (2010), Villalta (2010), Grinberg (2013b), Lugones (2012), 
Castrillón (2012) y Magistris (2018), la institucionalización como 
medida de control-represión de la pobreza permaneció a sus anchas tras 
el fin legal de la situación irregular o simplemente logró mimetizarse 
en la practicidad de los derechos de los NNA. En cierta forma, 
todavía se institucionaliza a los NNA con padres (o sea, que no están 
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abandonados) de sectores populares o viviendo en extrema pobreza a los 
que les resulta imposible garantizar los derechos sociales de sus hijos, o 
cambiar sus hábitos y costumbres tildadas de negligentes o descuidadas, 
como que los NNA estén trabajando, falten a la escuela, se enfermen 
con frecuencia, tengan desnutrición o una higiene ajena a los cánones 
—lo que choca con el derecho del NNA a tener familia y con las 
mismas reglas de la CDN, que disponen que la separación de lo público 
debe ser un último recurso o el efecto de una infracción grave—, para 
ponerlos luego a disposición de familias transitorias y adoptivas. Para 
ello, las internaciones se sustentan en categorizaciones institucionales 
y prejuicios individuales que subrayan la falta de moral, la negligencia o 
una actuación malintencionada por parte de los padres o los tutores de 
los NNA (Fonseca & Cardarello, 2004, p. 26). 

Y es que, de acuerdo a Llobet (2010), los derechos de los NNA 
se fabrican en los centros encargados de administrarlos a partir de 
discrecionalidades y prejuicios ligados a la infancia, con el apoyo de 
los saberes de la psicología y el psicoanálisis, los cuales hacen que las 
problemáticas de orden social se transformen en hechos psicológicos, en 
patologías y en desviaciones individuales y familiares, prometiendo a las 
familias una cura para hacer emerger a unos NNA deseables y normales. 
Por ejemplo, en las situaciones que son estimadas como peligrosas, la 
institucionalización de los NNA se da por la «particular mirada y 
definición del riesgo, que es diagnosticado en función de indicadores 
físicos y emocionales, sin tener en cuenta el contexto social» (Villalta 
& Llobet, 2015, p. 174). Pero, además de estos descubrimientos, la 
posición contraoficial que ha estudiado etnográficamente los sistemas 
de protección de derechos desmiente la tesis de que con la aparición 
de la CDN se anuló el tratamiento diferenciado y tutelar, gracias al 
paradigma de la protección integral que reza que todos los NNA tienen 
todos los derechos (Durán Strauch, 2017). 

Precisamente, Szulc (2016) ha puesto de manifiesto que a los NNA 
indígenas —mapuches, en su caso— las autoridades les garantizan 
y vulneran derechos al juzgar su cosmovisión como riesgosa para el 
bienestar de los NNA, o al negarles incluso sus derechos al nombre y a 
pertenecer a una minoría étnica establecidos en la CDN con la objeción 
a que los NNA mapuches sean inscritos con nombres que respondan 
a su ontología (2012). Acerca de este incumplimiento de la promesa 
ya expuesta, Magistris (2018) amplía el abanico al manifestar que la 
construcción del NNA como sujeto de derechos en la realidad concreta 
depende del entrecruce de las categorías de género, de la edad, de la clase 
social y de las ideas morales que surjan en las diferentes modalidades y 
circuitos de acceso a los derechos que tienen los NNA. Por tal razón, el 
deber ser promulgado por la CDN de proteger y restituir los derechos a 
cada NNA hace aguas en el plano operativo, pues sin importar que a 
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unos NNA de sectores medios o altos se les maltrate o que se violen sus 
derechos, quienes son los destinatarios expresos del sistema de protección 
de derechos son los NNA de las clases sociales más bajas por un sinfín 
de factores, como el estar desprovistos de abogados y psicólogos privados 
que impidan la apertura de expedientes o que ayuden a normalizar 
sus asuntos como cosas privadas de sus familias que no ameritarían la 
intervención estatal ni el diagnóstico de un derecho vulnerado. 

Para terminar, en la postura contraoficial tiene lugar un enfoque que 
invita a reinventar emancipadoramente los derechos de los NNA, 
aprovechando algunas licencias conceptuales que están dentro de la 
teoría de los derechos humanos, y a la par la noción del niño agente 
emitida por la sociología de la infancia y la experiencia reivindicativa de 
derechos que caracteriza a los movimientos sociales de NNA trabajadores. 
Si bien Liebel (2006, 2013) ya había sugerido la despaternalización de 
los derechos de los NNA, Cordero Arce (2015b) es quien formalizaría 
desde el derecho una propuesta de este tipo. Para él, la CDN es la 
síntesis legal de la infancia hegemónica (es decir, la de molde occidental 
definida por el desarrollismo) y, en un agregado, la perpetuación jurídica 
del adultocentrismo por la concesión, el diseño, la interpretación y la 
administración adulta de los derechos hacia los NNA. En virtud de 
ello, estos derechos otorgados no liberan a sus receptores porque es una 
tarea perdida empoderar a los NNA sin una modificación estructural 
de la desigualdad de poder intergeneracional en la que están inmersos, 
especialmente en tanto la CDN es una herramienta pensada para vigilar 
el paso de los NNA a una adultez racional y autónoma al privilegiar su 
protección (Cordero Arce, 2015b, p. 286). 

Para hacerle frente a esta situación, Cordero Arce (2015b) se decantaría 
por reivindicar la organización y la acción social de los NNA para 
conquistar sus propios derechos con fundamento en su condición 
humana, así como en su igualdad y libertad de derechos con respecto 
a todos los seres humanos, tasada en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948. Por ello, los NNA tendrían implícita la 
titularidad del derecho a resistir o a ejercer el derecho originario de 
«organizar y participar en la creación de los derechos» (p. 289) de cara a 
«todo aquello que ahogue sus voces, y que minimice esa dignidad de libres 
e iguales con la que ya cuentan» (p. 288). En suma, el derecho a resistirse 
a la CDN o a esa suma de derechos que los disciplinan e infantilizan 
su voz. Conviene exponer que, aunque esta construcción desnuda la 
infraestructura de la CDN y vislumbra una salida a la crisis descubierta 
generalmente escasa en la bibliografía contraoficial, en su diseño se vuelve 
a caer en la exaltación del paradigma legalista o en un discurso de tipo 
emancipatorio que por sí solo no transforma la realidad de los NNA, 
ni las relaciones asimétricas y violencias a las que se les somete en sus 
trayectorias de vida. 
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V .  A  M O D O  D E  R E F L E X I O N E S  F I N A L E S
Para la realización de este estado del arte se localizaron y analizaron 195 
textos, lo que indica la existencia de una profusa producción editorial 
y bibliográfica sobre los derechos de los NNA en América Latina y 
España. Buscando sus grandes puntos de convergencia, similitudes y 
divergencias, las lecturas se categorizaron en tres grandes grupos: en la 
primera —la negacionista—, se incluyeron los artículos fundados en la 
premisa de que los NNA están impedidos para tener derechos o, en el 
mejor de los casos, para ejercerlos por estimarse que son vulnerables, 
irracionales e incapaces. En la siguiente corriente —la oficial—, se 
halló una colección de publicaciones que acompañaron la socialización 
de la CDN en los Estados que la ratificaron y, en términos generales, 
su defensa en trabajos estrictamente teóricos o especializados en los 
artículos de la CDN. El tercer grupo —el contraoficial— lo conforman 
documentos más propios de los últimos diez años, en los que se discute 
y pone en duda la fuerza transformadora de la CDN en los contextos 
locales e institucionales con datos surgidos de trabajos de campo, y 
cuestionando su núcleo colonial y adultocéntrico.

Desde luego, cada una de estas creaciones es hija de su tiempo. 
Por ejemplo, la tercera postulación habría sido imposible sin el desarrollo 
de la primera o, puntualmente, de la segunda. Vale decir que, como 
corrientes bibliográficas, las tres coexisten y, a saber, ninguna agota 
temporalmente a la otra. Sin embargo, la predominancia de la mirada 
oficialista es más que diciente por la cantidad de publicaciones con 
ese perfil, por quien las edita, y por la conformación de un activismo 
(Grinberg, 2013a) o de un relato justificado dirigido por Unicef (Gaitán, 
2018) que permanentemente vocea a la CDN, la autoevalúa y la 
autolegitima. Un elemento adicional, en el que convergen las tres líneas 
de interpretación de los derechos de los NNA, es su predilección por 
la localización disciplinar cerrada o por tener unos centros de gravedad 
disciplinares muy pesados: en las dos primeras, la escritura y la discusión 
es guiada casi en su totalidad por abogados, mientras que en la tercera 
son los antropólogos y los sociólogos quienes guían la crítica a la CDN. 
Por lo cual, en cada posición bibliográfica explorada hace falta una mayor 
integración interdisciplinar o, como ha dicho Arias (2017, p. 129), hay 
que integrar al derecho los saberes sobre la infancia asentados en la 
sociología, la historia, la ciencia política, la geografía, la economía, la 
filosofía, la antropología, la geografía y la educación. 

Tal vez por lo anterior, lo que llamamos negacionismo, la lectura oficial y la 
postura crítica de la CDN cargan —salvando distancias— limitaciones. 
De manera ordenada, en el corpus de la negación de los derechos de los 
NNA o en su validación tutelar sobresalen varios puntos no resueltos y 
serias dificultades. Un problema casi obvio es que el negacionismo respalda 
—como sucede con la teoría de la voluntad— una conceptualización 
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que fue creada por adultos para legitimar a un selecto colectivo 
—hombres mayores de edad, blancos, propietarios, etc. (Hierro, 
1999)—; por eso, es más que lógico que los NNA tengan vetado su 
derecho a tener derechos desde esa perspectiva. Otra fragilidad latente 
en el basamento negacionista —incluyendo una parte del paternalismo 
y de la defensa de la CDN— es su carta abierta a la discrecionalidad y 
al desarrollismo, al punto de que, si los NNA cumplen con los requisitos 
demandados para gozar plenamente de un derecho, se les regule o 
soslaye por el lugar común de que son vulnerables per se o porque se 
les tilda de incapaces naturales. Efectivamente, no queda claro cómo y 
cuándo la obligación moral de proteger al niño disminuye o deja de ser 
paternalista; cuándo las capacidades del NNA crecen; cómo se evalúa 
esta situación; o qué ocurre cuándo la opinión de un niño, cumpliendo 
todas las exigencias teóricas, se rebela a los prejuicios adultos. Como lo 
permite ver una frase de Wellman (2004), la ambigüedad en este sentido 
es enorme: «el derecho-pretensión de protección especial del niño crece 
en la medida en que crece el mundo del niño, disminuye en la medida 
en que las capacidades del niño crecen y, con el tiempo, desaparece por 
completo» (p. 50)

Adicionalmente, es muy llamativa la presunción de conocer a los NNA, 
cómo piensan y qué quieren, enraizada en las dos primeras etapas 
bibliográficas. Sin escucharles, O’Neill (2004) llega incluso a suponer 
que ejercer los derechos les es indiferente y que mucho menos tienen 
interés por participar de movimientos sociales para exigirlos. Esto de por 
sí no sorprende, dado que en el negacionismo y en la escritura de la CDN 
mora un único modelo de NNA, una infancia puntual pensada para los 
derechos en la que ser bebé, por ejemplo, es un impedimento para ser 
sujeto de derechos por no haber «aprendido el lenguaje necesario para 
demandar» (Wellman, 2004, p. 49); o sea, un lenguaje reducido a la 
expresión oral y verbal.

En el caso de los autores oficialistas, su mayor aprieto consiste en 
dotar a la ley de una potestad de cambio inmediato, o en supeditar 
esa transformación a imprecisiones en las normativas que deberían 
ser ajustadas sin pensar en macroestructuras económicas o en una 
multidimensionalidad de elementos que prohíben el avance de los 
derechos de los NNA. La vieja discusión acaecida en el Perú sobre 
eliminar el derecho al trabajo establecido en el Código de los NNA 
para que estos dejen de trabajar es un ejemplo claro de este círculo 
vicioso. Paradójicamente, Freeman (2006), quien comparte con este 
grupo muchas similitudes de defensa a ultranza de la CDN, define muy 
bien su propia crisis cuando señala que «tiene poco caso crear un marco 
legal mejorado o instituir mayores derechos para los niños, mientras no 
se conduzca y corrija, además, la asignación de recursos. Los niños no 
están interesados en la política simbólica» (p. 264). 
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En lo que respecta a las investigaciones críticas de la CDN, sin duda su 
trabajo de interpelación ha derivado en un paso obligado para deconstruir 
la narrativa de los derechos de los NNA y estudiar las tensiones que 
surgen cuando los mismos son llevados de los códigos a las instituciones, 
a los funcionarios y a contrastar con los saberes allí imperantes. Aun 
así, en todas esas lecturas escasean resoluciones o hermenéuticas 
que indiquen salidas y formas de superar las fricciones encontradas, 
como la de la desconexión de las entidades y sus empleados de un 
mandato —la CDN— que se objeta, tergiversa e interpreta individual 
y contextualmente. Asimismo, pese a que es cierta la retorización en 
la que devino la CDN o la sugestión de sus mitos fundantes, estos 
estudios muestran solo una de las caras de la realidad al omitir también 
lo destacado o lo inesperadamente positivo que se produjo en el roce 
de los derechos de los NNA con lo ya establecido en los ambientes 
estudiados. Mejor dicho, así como la CDN se define localmente para 
perpetuar la institucionalización y el castigo de la pobreza con un 
discurso más refinado y protector, puede que en su acople a su vez 
haya ocurrido lo contrario y existan resistencias, empoderamientos, 
reflexiones pertinentes y acciones por parte de los NNA, las familias y 
los organismos estatales que merecen ser acentuadas y examinadas.
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realizan de forma anónima y versan sobre la calidad y validez de los argumentos 
expresados en los artículos.

II. Ética en publicación
En caso sea detectada alguna falta contra la ética de la publicación académica 
durante el proceso de revisión o después de la publicación del artículo, la revista 
actuará conforme a las normas internacionales de ética de la publicación y to-
mará las acciones legales que correspondan para sancionar al autor del fraude.

III. Forma y preparación de los artículos

III.1. Normas generales

Todo artículo presentado a la revista Derecho PUCP debe versar sobre temas de 
interés jurídico o interdisciplinario, tener la condición de inédito y ser original. 
La revista cuenta con las siguientes categorías o secciones ordinarias:

• Tema central (o especial temático).
• Miscelánea.
• Interdisciplinaria.

Las tres secciones están sujetas a la revisión por pares (sistema doble ciego).

III.2. Documentación obligatoria

• Declaración de autoría y autorización de publicación. Debe ser firmada 
por todos los autores y enviada junto con el artículo postulante.

III.3. Características de los artículos

III.3.I. Primera página

Debe incluir:

• EL TÍTULO: en el idioma del artículo y en inglés, un título corto de hasta 
60 caracteres. 

• NOMBRE DEL AUTOR (o autores): se debe incluir en una nota a pie 
de página la filiación institucional, ciudad y país, profesión y grado 
académico, así como su correo electrónico y código ORCID. 

• RESUMEN (abstract): texto breve en el idioma del artículo y en inglés, en 
el que se mencione las ideas más importantes de la investigación (entre 
200 y 400 palabras).



• CONTENIDO: se consignará en el idioma del artículo y en inglés la 
sumilla de capítulos y subcapítulos que son parte del artículo. 

• PALABRAS CLAVE (key words): en el idioma del artículo y en inglés 
(mínimo 5 palabras, máximo, 10). 

• En caso el estudio haya sido presentado como resumen a un congreso o si 
es parte de una tesis, ello debe ser precisado con la cita correspondiente.

III.3.2. Textos interiores

Deben atenderse los siguientes aspectos:

• El texto deberá oscilar entre las 7000 a 15 000 palabras, a un espacio, en 
letra Arial 12, en formato A4, con márgenes de 3 cm.  Las  excepciones  
a  esta  regla deben  estar  debidamente  justificadas  y  ser  autorizadas  
previamente  por el  editor  general.

• Consignar las notas a pie de página, escritas a doble espacio en letra 
Arial 12.

• Los textos deberán ser redactados en el programa Word.

• Las figuras que se pueden usar son: gráficos y tablas. 

• Las referencias bibliográficas serán únicamente las que han sido citadas 
en el texto y se ordenarán correlativamente según su aparición.

III.3.3. Referencias bibliográficas

Las referencias bibliográficas que se hagan en el artículo deben estar actualiza-
das, ser relevantes y elaborarse con la información necesaria. No deben omitirse 
referencias importantes para el estudio y se debe cumplir estrictamente con las 
normas de la ética académica.

Dichas referencias deben realizarse conforme a las normas del estilo APA 
(American Psychological Association) recogidas en la séptima edición del Ma-
nual de Publicaciones APA.

Por ello, las citas bibliográficas deben realizarse en el texto, indicando entre 
paréntesis el apellido del autor o institución, el año de la publicación y la(s) 
página(s) correspondiente(s); por ejemplo: (Rubio, 1999, p. 120). 

También deben citarse en el cuerpo del texto las normas jurídicas, las reso-
luciones de toda clase de organización y las sentencias judiciales, colocando 
entre paréntesis las referencias correspondientes del modo en que se indica más 
abajo. Las referencias parentéticas en el cuerpo del texto deben remitir a la lista 
de referencias situada al final del documento. En dicha lista deberá aparecer la 
información completa de cada fuente citada. 

Para mayor información, pueden revisarse las normas para autores a través del 
siguiente enlace: www.pucp.edu.pe/EduKtv



GUIDELINES TO THE AUTHORS OF ARTICLES FOR
DERECHO PUCP
I. Aim and policy of Derecho PUCP

Derecho PUCP publishes legal or interdisciplinary unpublished and original re-
search articles, which are revised by external peers who have previously pub-
lished similar researches. The evaluations are made anonymously and are about 
the quality and the validity of the arguments showed on the articles.

II. Ethics publication
In case of being detected a fault against the ethics academic publication during or 
after the process of revision of the publication of the article, the journal will be-
have according to the correspondent ethics publication international regulations 
and will take the corresponding legal action to penalize the author of the fraud.

III. Form and Preparation of the articles

III.1. General regulations

All the articles given to Derecho PUCP have to be about legal or interdisciplin-
ary subjects. They have to be unpublished and original. The journal has the 
following categories or usual sections:

• Main subject (or specialized subject)
• Miscellaneous
• Interdisciplinary

The three sections are under double-blind peer review.

III.2. Necessary documents

• Affidavit of authorship and authorization for publication. It must be 
signed by all the authors and sent with the applicant article.

III.3. Characteristics of the articles

III.3.1. First page

It has to include:

• TITLE: in the original language of the article and in English, a short title 
no more than 60 characters.

• AUTHOR’S NAME (or authors): On a footnote has to be included the 
institutional affiliation, the city and the country, the profession and the 
academic degree, and also the e-mail, and the ORCID code.

• ABSTRACT: short text in the original language of the article and in 
English where are showed the most important research ideas (among 
200 and 400 words).



• CONTENT: It is recorded in the original language of the article and in 
English. The summary of the chapters and sub-chapters that are part of 
the article.

• KEY WORDS: in the original language of the article and in English 
(minimum 5 words, maximum 10).

• If the study has been presented as a summary to a congress or as a part 
of a thesis, it has to be specified with the corresponding citation.

III.3.2. Paper format

Some aspects have to be taken into account:

• The text must fluctuate among 7000 to 15 000 words, size 12, Arial, 
one-spaced lines, A4 format, with 3 cms margins. The exceptions to 
this regulation have to be properly justified and be previously authorized 
by the general editor.

• Record the footnotes in size 12, Arial; double-spaced lines.

• Use Word program to write the texts.

• Graphics and tables can be used.

• The bibliographic references will only be those mentioned in the text 
and will be correlatively organized in order of appearance.

III.3.3. Bibliographic references 

The bibliographic references have to be updated, important, elaborated with 
the necessary information, without omitting any relevant reference to the study 
and fulfilling all the regulations of the academic ethics.

These references must be according to the APA Style (The American Psycho-
logical Association) gathered on the 7th edition of the APA Publication Manual.

That’s why the bibliographic references have to be made in the text, indicating 
between parentheses the author’s last name, or institution, the year of publica-
tion, and the corresponding page(es); for example: (Rubio, 1999, p. 120).

And also it has to be quoted in the body text the legal regulations, the resolu-
tions of all kind of organizations and the legal sentences, putting in parentheses 
the corresponding references as it is indicated below. The parenthetical refer-
ences on the body text have to send us to the list of references located at the 
end of the document. In that list has to appear the complete information of 
each source quoted.

To have more information, you can visit the author’s guidelines link: www.
pucp.edu.pe/EduKtv




