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Presentación
Justicia y Derechos Humanos, Revista del Ministerio de Justicia ya Derechos
Humanos, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 0138-2017-JUS, es una
publicación semestral que busca sumarse al esfuerzo del sector para difundir la
investigación académica dentro de la comunidad jurídica y a la vez, vulgarizar los
contenidos de modo que llegue al ciudadano de a pie.
La revista aborda especialmente temas de derecho público, pero también
materias de derecho privado. La presentación parte de un tema central por
número, sin perjuicio de distintas secciones vinculadas al tema central. El
propósito que anima este esfuerzo editorial no es otro que acercar la ciencia del
derecho al administrado, de manera simple y amigable para que reconozca
fácilmente sus obligaciones y derechos, dentro del respeto a la Constitución
Política del Perú y a la promoción de los derechos humanos, así como al
fortalecimiento de la institucionalidad democrática de nuestro país, desde la
reflexión de importantes juristas, académicos e investigadores.
En esta ocasión, el primer número tiene como tema central el desarrollo del
Derecho Administrativo en el país, con ocasión de celebrarse quince años de la
entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General N°
27444. De esta manera, el lector podrá apreciar un conjunto de diferentes análisis
de la Ley a lo largo de los tres lustros transcurridos desde su promulgación en el
año 2001. Incluso las novedades de ese entonces, las modificaciones que ha
soportado, y los avances alcanzados, tales como la responsabilidad administrativa
subjetiva de las personas jurídicas, los principios de los procesos administrativos,
la viabilidad jurídica de la solicitud de requisitos no contemplados en el TUPA y
otras formas sujetas al silencio administrativo negativo, que entre otros son
inaugurados en esta edición magistral. En la segunda parte de la revista, el lector
podrá encontrar valiosas contribuciones de especialistas en áreas especificas del
Derecho, como constitucional, penal, e internacional público.
En suma, queda abierta la invitación a leer y compartir el primer número de
nuestra revista Justicia y Derechos Humanos, así como a expresarnos sus
comentarios para que cada entrega sea mejor que la anterior.

Lima, mayo 2018.

Salvador Heresi Chicoma
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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Prólogo
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el ente rector del Sector
Justicia y Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Entre sus funciones está
la de velar por que la labor del Gobierno se encuentre enmarcada dentro del
respeto a la Constitución Política del Perú y a nuestro ordenamiento jurídico.
Para ello, a través de la Dirección General de Desarrollo Normativo y
Calidad Regulatoria, brinda orientación y asesoría jurídica a las entidades de
la Administración Pública y se encarga de promover la aplicación uniforme
del ordenamiento jurídico nacional. De esta forma, se busca garantizar la
vigencia de un Estado Constitucional de Derecho y contribuir al
fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
En el Perú, el Derecho Administrativo aparece como disciplina autónoma,
entre otros, gracias a la obra del jurista francés Paul Pradier-Fodéré, que en
1964 editó la obra denominada ―Compendio de Derecho Administrativo‖.
Bajo ese contexto, ya en términos normativos, el Derecho Administrativo
nacional empieza con la dación del Decreto Supremo Nº 006-67-SC, del 11
de noviembre de 1967, al que siguieron normas en materia administrativa,
aunque de forma desordenada y de manera dispersa. Posteriormente, se
promulgaron tanto el Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, Texto Único
Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimiento
Administrativos,
como posteriormente la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, que constituye un hito en la nueva
etapa de lo que es ahora el Derecho Administrativo peruano.
Es preciso mencionar también, que el Poder Ejecutivo viene asumiendo el
reto de diseñar e implementar políticas públicas, con el objeto de lograr una
mayor eficacia y eficiencia en las acciones del Estado, las que están
orientadas a brindar una atención óptima de las necesidades de los/las
ciudadanos/as. Es así como se emiten una serie de normas, dentro de las
cuales tenemos, por ejemplo, el Decreto Legislativo N° 1246, que propone
diversas medidas de simplificación administrativa; el Decreto Legislativo N°
1272, que incorpora procedimientos administrativos estandarizados, adiciona
la actividad administrativa de Fiscalización, y establece un capítulo general de
Derecho Administrativo Sancionador; y el Decreto Supremo N° 006-2017JUS, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, que consolida toda la normatividad vigente sobre esta materia.
En esa línea, y conmemorando los quince años de vigencia de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el primer número de
la revista Justicia y Derechos Humanos, que ponemos ahora a su disposición,
presenta en su edición central un especial sobre algunos de los principales
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alcances de esta normativa básica para el quehacer de toda entidad pública y
de todo/a administrado/a; y contiene en su segunda parte importantes
reflexiones y trabajos pertenecientes a otras disciplinas del Derecho.

Lima, abril 2018.
Sergio Iván Atarama Martínez
Viceministro de Justicia
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PRIMERA PARTE
DERECHO ADMINISTRATIVO: DÉCIMOQUINTO ANIVERSARIO
DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
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COMENTARIOS A PROPÓSITO DE LOS
QUINCE AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL
Jorge Danós Ordóñez 
Resumen: En el artículo, el autor analiza la situación actual de la LPAG
a los quince años de su entrada en vigencia, recuento histórico,
modificaciones y avances alcanzados.
Palabras clave: Ley del Procedimiento Administrativo General,
Principios generales, Procedimiento administrativo.
Summary: In the article, the author analyzes the current situation of the
LPAG fifteen years after its entry into force, historical recount,
modifications and progress achieved.
Keywords:
Administrative
Procedure
LawAdministrative
Simplification, General Principles, Administrative Procedures.

La Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 (en
adelante: LPAG) vigente desde el 11 de octubre del año 2001 ha cumplido
un rol sumamente importante en el desarrollo de nuestro Derecho
Administrativo, erigiéndose en una pieza central del ordenamiento que
regula la actuación de la administración pública en sus relaciones con los
privados destinatarios de sus actividades y los derechos de estos frente a las
citadas entidades administrativas1.

()

Profesor de Derecho Administrativo de la PUCP. Presidente de la Asociación Peruana de Derecho
Administrativo

(1 )

He desarrollado estas apreciaciones en: ―El procedimiento administrativo en el Perú‖, publicado en la
obra colectiva Procedimiento Administrativo. Aspectos generales del procedimiento administrativo.
El procedimiento administrativo en el derecho comparado. Dirigido por los profesores Héctor Pozo
Gowland, David Halperin, Oscar Aguilar Valdez, Fernando Juan Lima y Armando Canosa, Tomo II,
Editorial La Ley, Buenos Aires 2012, pg 1155 y ss. También es muy importante revisar el libro del
profesor Juan Carlos Morón ―Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General‖,
editorial Gaceta Jurídica, 11º edición, Lima 2015.
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La LPAG regula la actividad de las entidades administrativas con el
propósito de encauzar su actuación para que se realice conforme a reglas y
normas que cumplen un doble objetivo: de una parte asegurar la eficacia del
funcionamiento de las entidades administrativas, para que puedan cumplir
los cometidos de satisfacción de los intereses públicos cuya tutela tienen
encomendados por la Constitución y el respectivo marco legal sustantivo , y
de otra parte, garantizar que el ejercicio de las competencias y facultades
administrativas no afecte ilegítimamente los derechos de los particulares. La
regulación de todo procedimiento administrativo tiene o debe tener como
regla indispensable para su diseño, de una parte, el procurar armonizar la
necesidad de establecer instrumentos o prerrogativas para asegurar la eficacia
de la actuación administrativa en orden a la protección de los intereses
públicos y, por otra, la garantía de los derechos de los ciudadanos.
Mediante la regulación del procedimiento administrativo se disciplina la
actividad de la administración pública. El funcionario está sujeto a un cauce
formal legalmente establecido que: le obliga a realizar determinadas
actuaciones, le faculta a utilizar potestades exorbitantes, le impone el deber
de sujetarse a una extensa relación de principios que tienen por finalidad
procurar el mejor cumplimiento de las funciones la ley les asigna, todo ello
dentro de un marco constitucional que a la par de establecer los cometidos
que debe cumplir la administración y sus funcionarios, consagra los derechos
fundamentales de las personas que la administración debe respetar y
defender, así como hacer posible su vigencia.
En los cerca de 15 años que tiene vigente la LPAG se ha constituido en
una de las normas capitales del Derecho Administrativo peruano, porque es
el referente normativo necesario para el funcionamiento de las entidades que
conforman la administración pública en el Perú2. La existencia de un
conjunto de reglas procedimentales esenciales aplicables a las actuaciones de
las entidades administrativas en general permite que sus funcionarios
adquieran mayor conocimiento y destreza en la aplicación del citado marco
legal generando predictibilidad para los sujetos privados destinatarios de la
actividad administrativa, quienes también se benefician de que las veces que

2

Al respecto Javier Barnes señala que ―El procedimiento constituye la columna vertebral del derecho
administrativo. Es la pieza que contiene mayor información genética sobre el derecho público en un
tiempo y espacio determinados, como si de la piedra de Rosetta se tratara‖, en: Procedimientos
Administrativos de tercera generación. En: AIDA Opera Prima de Derecho Administrativo. Revista
de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Opus N° 7, Enero – Junio 2010, pg 12.
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tienen que realizar un trámite ante las entidades administrativas se sujetará a
un régimen general conocido por todos.
Pero no obstante el carácter general y supletorio, en la práctica, desde
su entrada vigencia de la LPAG ha sido toma da como un referente para la
interpretación y aplicación de las normas que regulan procedimientos
administrativos especiales, no sólo en lo que respecta a su necesaria
aplicación supletoria o complementaria a las normas especiales, o a la
proyección que ejercen los principios del procedimiento administrativo
consagrados en el artículo IV de su Título Preliminar, sino que
progresivamente varios de los desarrollos e instituciones que contiene han
pasado a formar parte del acervo común de las entidades administrativas que
en forma frecuente interpretan las normas de procedimiento especial que
regulan su actuación en función de las reglas de la citada LPAG, lo que es
muchas veces estimulado por los sujetos privados que demandan la
aplicación de los aspectos más garantistas de la LPAG, más aún cuando
están involucrados la vigencia de principios y la protección de derechos de
orden constitucional desarrollados ampliamente por la jurisprudencia
constitucional.
Desde su entrada en vigencia la LPAG ha sido objeto de puntuales
modificaciones legislativas, como ha sido el caso de la Ley Nº 29060 del año
2007 que introdujo modificaciones poco felices al régimen del silencio
administrativo, el Decreto Legislativo Nº 1029 del año 2008 que modificó
varios de sus artículos sobre la base de un proyecto que fuera elaborado por
un grupo de juristas convocados por el Ministerio de Justicia hacia el año
2006 y las recientes y más numerosas modificaciones dispuestas por el
Decreto Legislativo Nº 1272 de diciembre del 2016, que han generado que
sea necesario dictar un Texto Único Ordenado, que ha sido aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS de marzo del presente año.
Pero en nuestra opinión el impacto de las citadas reformas legales ha sido
inferior a la influencia que ejerce la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional en el desarrollo de los aspectos constitucionales del
procedimiento administrativo y las garantías de los privados en sus
relaciones con la administración pública. Dicha jurisprudencia constitucional
ha enriquecido la lectura de la LPAG y orientado su aplicación en
concordancia con los principios y derechos constitucionales de las personas.
El Tribunal Constitucional ha señalado en numerosa jurisprudencia el origen
constitucional de algunos de los principios del procedimiento administrativo
(legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, etc.), los requisitos para

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|14

Jorge Danós Ordoñez

ejercer potestades exorbitantes como la nulidad de oficio de los actos
administrativos (la exigencia de escuchar previamente al posible afectado), la
necesidad de que la aplicación de las garantías previstas en la Constitución
para la función jurisdiccional sea matizada en su traslado al ámbito del
procedimiento administrativo (la instancia plural no constituye una exigencia
constitucional en los procedimientos administrativos), el fundamento
constitucional de la mayor parte de los principios establecidos por la LPAG
que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa (tipicidad,
irretroactividad, presunción de licitud, en bis in ídem, prohibición de
reformatio in peius, etc.) y la relación del régimen de los recursos
administrativos con la garantía del derecho de defensa de los privados y la
exigencia de la debida motivación de los actos administrativos, entre otros.
A los efectos de este breve comentario me interesan resaltar lo que
como consecuencia de un denodado esfuerzo de síntesis consideramos que
han sido los 3 aspectos más resaltantes de la LPAG en los que la experiencia
de estos casi 15 años desde su entrada en vigencia ha demostrado haber
generado un mayor impacto positivo en nuestro ordenamiento jurídico
administrativo y en el propio funcionamiento de la administración pública.
1.

LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Me refiero en primer lugar a la consagración en el artículo IV de su
Título Preliminar de una extensa relación de principios específicos del
procedimiento administrativo que ayudan a los operadores (los públicos que
actúan desde la administración y a los sujetos privados que concurren ante
ella) a: i) Orientar la interpretación de las normas administrativas, de modo
que el funcionario de las entidades administrativas que se encuentre en el
dilema de escoger entre varias posibles interpretaciones de una norma de
procedimiento administrativo debe optar por la interpretación que esté más
conforme a los principios administrativos; ii) suplir los vacíos o lagunas del
ordenamiento administrativo porque operan como virtuales normas
subsidiarias para integrar el derecho y en tal virtud resolver el problema de
las situaciones que no están reguladas por norma alguna y iii) Constituir el
marco legal para la generación de otras disposiciones reglamentarias de
carácter general3.
3

Hemos analizado la importancia de los principios en: ―Los principios generales del derecho en el
derecho administrativo peruano‖, publicado en Los principios en el derecho administrativo
Iberoamericano, Actas del VII Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, obra colectiva
publicado por la Junta de Castilla y León, 2008, pg 533 y ss.
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La consagración por parte de la LPAG de una amplia relación de
principios generales del procedimiento administrativo ha influenciado para
que, en estos últimos 15 años, en el ordenamiento jurídico administrativo
peruano se haya producido una amplia difusión de la práctica de que los
nuevos cuerpos legales que abordan la regulación de una determinada
materia contengan una relación de principios ad hoc que inspiran la
comprensión de sus alcances y facilitan su operatividad por parte de los
operadores. Sin lugar a dudas se trata de una corriente legislativa inspirada en
la LPAG, que ha sido el primer cuerpo legal que consagró una extensa
relación de principios de Derecho específicos del procedimiento
administrativo. Constituye ejemplo de la anotada tendencia un buen número
de las disposiciones dictadas por los organismos reguladores de servicios
públicos y de concesiones de infraestructura en ejercicio de sus potestades
normativas, especialmente los reglamentos de carácter autónomo que se
dictan regulando el trámite de diversos procedimientos administrativos
especiales los que por regla general son aprobados cuidando de consagrar
una relación de principios que tienen por objetivo constituir los parámetros
o pautas para la aplicación e interpretación del reglamento en cuestión, los
mismos que se aplican sin perjuicio de que puedan ser también de aplicación
los principios del procedimiento administrativo previstos en la LPAG u
otros principios del Derecho Administrativo.
Como se puede apreciar en el Derecho Administrativo peruano se ha
producido una marcada preferencia por el desarrollo legislativo de los
principios generales en lugar de su enunciación o descubrimiento por la
jurisprudencia. La razón de esta preferencia porque las normas legales que
regulan las materias centrales del Derecho Administrativo contengan su
propia relación de principios ad hoc reside en que en nuestro ordenamiento
la jurisprudencia no ha cumplido todavía el rol capital que ha desempeñado
en otros países, como es el caso paradigmático del Consejo de Estado de
Francia que como señala el profesor García de Enterría 4 creó el Derecho
Administrativo Francés sobre la base de la exposición y sistematización de
principios o criterios de decisión de formulación de carácter esencialmente
jurisprudencial antes que legal. En el Perú la jurisprudencia emitida por los
tribunales que conocen de los procesos para el control judicial de las
actuaciones de la administración pública no ha cumplido dicho rol por
4

En: Prólogo a la obra del profesor Franck Moderne Principios Generales del Derecho Público.
Editorial Jurídica de Chile. 2005, pg. 14.
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diversas razones cuyo análisis en profundidad excedería los alcances del
presente trabajo, pero que podemos sistematizar en: (i) la relativamente
juventud de la regulación vigente desde el año 2002 de un marco legal
moderno que regula el proceso contencioso administrativo; (ii) la
inexistencia de requisitos que demande la especialización de los magistrados
competentes para resolver los procesos contencioso administrativos y el
hasta hace poco relativamente reducido número de juzgados y salas
dedicadas a la materia, y (iii) la ausencia de publicidad de las sentencias
recaídas en procesos contencioso administrativos, lindante con la
clandestinidad, lo que trae como consecuencia que en el Derecho
Administrativo peruano muy pocas veces se pueda utilizar una sentencia del
Poder Judicial como precedente jurisprudencial, fuente de principios o
criterios para resolver controversias en materia administrativa.
El papel no cumplido por los órganos especializados en lo contencioso
administrativo del Poder Judicial ha sido tímidamente sustituido por la
jurisprudencia de algunos tribunales administrativos, que en el ordenamiento
peruano tienen la calidad de órganos administrativos competentes para
resolver las controversias que se generan en ámbitos muy técnicos y
especializados respecto de los cuales el legislador considera necesario el
pronunciamiento en última instancia administrativa de tribunales
conformados por funcionarios seleccionados por su conocimiento técnico
en la materia5, lo que de manera indirecta facilitaría su resolución en caso la
controversia sea llevada ante el Poder Judicial.
Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, ha sido el Tribunal
Constitucional peruano quien, especialmente durante el período que es
objeto de nuestros comentarios, ha cumplido un rol destacado en el
enunciado jurisprudencial de los Principios del Derecho Administrativo o
del Derecho Público en general, claro está principalmente respecto de los
principios que se derivan del ordenamiento constitucional y que constituyen
la clave de bóveda de importantes sectores del ordenamiento administrativo,
como sucede con los principios constitucionales que inspiran el régimen de
5

Tal es el caso del Tribunal Fiscal, del Consejo de Minería, del Tribunal de contrataciones del Estado,
del Tribunal Registral, del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial, entre
otros cerca de 50 tribunales administrativos que existen en el Perú a la fecha. Hemos analizado el
régimen de los tribunales administrativos y su rol como mecanismos de control de la administración
pública en: ―El proceso contencioso administrativo en el Perú‖, publicado en AAVV: ―Derecho
Procesal. II Congreso Internacional. Lima, 2002. Fondo de desarrollo editorial de la Universidad de
Lima, pgs. 373 y 374.
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la contratación estatal, de los servicios públicos, del régimen de los
funcionarios y servidores públicos, de la potestad sancionadora, etc., entre
otros campos del Derecho Administrativo.
2.

LAS BASES DEL RÉGIMEN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Un segundo aspecto en el que consideramos que la LPAG ha tenido
un especial impacto positivo en el Derecho Administrativo peruano ha sido
el establecimiento de las bases legales para que la simplificación
administrativa deba constituir un objetivo permanente de la administración
pública con el objetivo de mejorar y facilitar los términos de las relaciones
entre la administración pública y los privados (ciudadanos y empresas) 6. Nos
referimos a las normas sobre el régimen de los Textos Únicos Ordenados de
Procedimientos Administrativos – TUPAS de las entidades, la necesidad de
clasificar los procedimientos administrativos en procedimientos de
aprobación automática o procedimientos de evaluación previa sujetos a la
aplicación del silencio administrativo positivo o negativo en función de los
intereses públicos que pudieran resultar afectados, al establecimiento de una
relación de documentación o información que las entidades administrativas
están prohibidas de solicitar al particular en los procedimientos
administrativos, la obligación de que el importe de las tasas que se cobren
por la tramitación de procedimientos administrativos no supere el costo que
dicha actividad genera para la entidad y en general las reglas que permiten
que INDECOPI a través de su Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas pueda conocer de procedimientos contra actuaciones de la
administración pública que impongan barreras burocráticas que obstaculicen
u impidan ilegal o irrazonablemente la permanencia de los agentes
económicos en el mercado7.

6

Sobre el tema se puede revisar a: Christian Guzmán Napurí ―Manual del procedimiento
administrativo general‖, Pacífico Editores, Lima, 2013, pg 403 y ss. También a: Eduardo Gamero
Casado ―Hacia la simplificación de los procedimientos administrativos: el procedimiento
administrativo adecuado‖, ponencia presentada al IX Congreso de la Asociación Española de
Profesores de Derecho Administrativo, Santiago de Compostela 2014, que señala que el conjunto de
técnicas de simplificación del procedimiento administrativo existentes en el derecho comparado
pueden clasificarse en dos principales grupos: ―….Técnicas de reducción de cargas administrativas,
que pretenden reducir el coste económico que supone el puro papeleo; y técnicas de racionalización y
agilización del procedimiento, mediante las que se promueve la celeridad y la eficiencia en la
tramitación de los procedimientos‖.

7

El Decreto Legislativo 1212 de setiembre del año 2015 refuerza las potestades de detección y
eliminación de las barreras burocráticas que transgreden las normas sobre simplificación
administrativa facultando a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas para poder aplicar
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3.

EL
RÉGIMEN
GENERAL
DE
LA
POTESTAD
SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Un tercer aspecto de enorme impacto positivo que ha traído consigo la
LPAG en los últimos años, ha sido el establecimiento de un régimen
sistematizador de los principios rectores y lineamientos generales para al
ejercicio de una de las facultades más potentes con que cuenta la
administración pública como es la potestad sancionadora y la consiguiente
tramitación de los procedimientos sancionadores 8.
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La LPAG consigna los lineamientos esenciales de lo que podríamos
llamar un procedimiento administrativo sancionador general y a la vez
establece un conjunto de reglas generales sustantivas, compuesto por una
relación de principios y otras instituciones, válidas para la aplicación de
cualquier régimen sancionador sectorial especial, es decir consagra lo que
virtualmente podría denominarse la parte general del Derecho
Administrativo Sancionador.
En tal sentido, la regulación realizada por la LPAG de los aspectos
sustantivos de la potestad sancionadora y de las reglas esenciales del
procedimiento administrativo sancionador se erige como el vértice (eje
central), y, por ende, punto de referencia obligado de un ordenamiento
administrativo complejo, como es el caso del sancionador, compuesto por
numerosas regulaciones sectoriales que atendiendo a las peculiaridades de las
propósito de los quince años de vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo General
actividades oComentarios
materiasa de
su competencia, desarrollan temas específicos, la
mayor parte de las veces aplicables exclusivamente en sus respectivos
ámbitos, como la tipificación de las conductas consideradas infractoras y de
las correspondientes sanciones.
La regulación general realizada por la LPAG de esa parcela muy
importante de la actividad administrativa, legislativamente disgregada en
sanciones administrativas no solo a las entidades administrativas productoras de la barrera burocrática
jurídicamente descalificada, sino para que en determinados supuestos también pueda sancionar en
forma directa a la persona de los funcionarios públicos que hayan participado en la aplicación de
dicha barrera
8

En su oportunidad llamamos la atención sobre los problemas derivados de la carencia en nuestro
ordenamiento jurídico administrativo de una regulación general de la potestad sancionadora de los
entes públicos en nuestro trabajo: ―Notas acerca de la potestad sancionadora de la administración
pública‖, publicado en Ius Et Veritas Nº10, Lima 1995, pg. 151 y ss.
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numerosas normas sectoriales, ha contribuido a fortalecer la seguridad
jurídica así como los derechos y las garantías subjetivas de los particulares
sometidos al ejercicio de dicha facultad exorbitante de la administración,
cumpliendo el cometido de toda legislación de carácter administrativo de
armonizar o compatibilizar las potestades otorgadas a la administración
exclusivamente para la tutela de los intereses públicos con los derechos y
garantías de los privados9.
Como se sabe prácticamente no existe ámbito de intervención
administrativa que no incluya la consiguiente dotación a la administración
pública de potestades sancionadoras como un instrumento necesario para
garantizar su efectividad. Consideramos que la experiencia de los últimos 15
años en nuestro país demuestra que los principios y reglas generales,
sustantivas y de procedimiento del régimen de la potestad sancionadora
consagradas por la LPAG, han cumplido con el objetivo de racionalizar el
ejercicio de dicha potestad mediante el sometimiento de la administración
pública a un conjunto de normas básicas, la mayor parte de las cuales se
derivan de la Constitución procurando el equilibrio con los derechos de los
particulares, sin descuidar los cometidos públicos que se pretenden
garantizar a través de la potestad sancionadora.
En nuestra opinión el establecimiento por la LPAG de un Capítulo
dedicado a regular los aspectos centrales de carácter sustantivo de la
potestad administrativa sancionadora y del respectivo procedimiento para su
ejercicio ha tenido un impacto enormemente positivo en esa parcela tan
importante del ordenamiento administrativo peruano, porque ha permitido
racionalizar el ejercicio de dicha potestad y reequilibrar las relaciones entre la
administración y los particulares destinatarios de su actuación, sin que se
haya afectado la atención de los cometidos públicos por parte de la
administración.
La jurisprudencia constitucional sobre la potestad sancionadora de la
administración que hasta la fecha ha dictado el Tribunal Constitucional
peruano ha tenido como consecuencia la reinterpretación en clave
constitucional de las reglas y principios garantistas que sobre la materia
9

Dice la profesora Elisenda Malaret: ―...es preciso no olvidar en ningún momento que el gran reto del
derecho administrativo como derecho peculiar, como derecho propio de la Administración, ha sido
siempre aunar garantías y eficacia….‖, tomado de ―El derecho de la administración pública: derecho
público y privado: la relevancia de los principios constitucionales‖, publicado en AAVV Derecho
Público y derecho privado en la actuación de la administración pública. Marcial Pons. 1999, pg. 12.
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contiene la LPAG. La línea seguida por el Tribunal Constitucional ha
supuesto la concreción de los derechos fundamentales y los principios
constitucionales reguladores de la potestad punitiva del Estado en la
interpretación de los principios y reglas positivizados en el Capítulo
regulador de la potestad y del procedimiento sancionador en la LPAG. De
esa manera se potencia ostensiblemente el rango jurídico de la mayor parte
de dichas disposiciones legales haciendo indisponible su acatamiento por el
legislador que ni siquiera mediante la aprobación de leyes especiales sobre la
materia podría apartarse de dichas reglas y principios de carácter
constitucional, lo que es más evidente en el caso de la administración
pública, que está obligada a la aplicación de los referidos principios y reglas
garantistas en la tramitación de los respectivos procedimientos
administrativos sancionadores.
En la misma línea garantista es pertinente resaltar que la reforma al
texto del artículo 229.2 de la LPAG dispuesta por el Decreto Legislativo Nº
1029 en junio el año 2008, al disponer que los principios de la potestad
sancionadora administrativa consagrados por el artículo 230º de la LPAG 10,
así como la estructura y garantías establecidas para el procedimiento
sancionador en el Capítulo correspondiente de dicha norma legal, se aplican
preferentemente a las disposiciones sobre la misma materia que puedan estar
contenidas en leyes especiales, invirtió la regla del principio de especialidad
de las normas jurídicas, en beneficio de la prevalencia de las garantías de los
administrados sujetos a la potestad sancionadora de la administración 11.
El artículo 229.212 que dispone la preferencia de los principios
generales de la potestad sancionadora y de las reglas garantistas del
procedimiento administrativo sancionador establecidos en la LPAG respecto
de las leyes especiales sobre la materia, tiene como fundamento adicional que
en materia sancionadora realmente es muy difícil que pueda operar el
principio de la especialidad normativa que predica la aplicación preferente de
10

Hoy en día art. 246 del TUO de la LPAG aprobado mediante DS Nº 006-2017-JUS.

11

Hemos analizado este tema en: ―La preferencia de los principios de la potestad sancionadora
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General respecto de las normas especiales
sobre la materia‖, publicado en el libro colectivo Modernizando el Estado para un país mejor, que
recoge las ponencias presentadas al IV Congreso nacional de Derecho Administrativo, Editorial
Palestra, Lima 2010, pg 859 y ss.

12

Hoy en día art. 245.2 del TUO de la LPAG aprobado mediante DS Nº 006-2017-JUS.
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la norma especial sobre la general basado en la premisa que la norma
especial es la que mejor se adapta al supuesto de hecho 13, porque la mayor
parte de las leyes especiales que con carácter sectorial regulan la potestad
sancionadora de la administración circunscriben su contenido a la
tipificación de las infracciones y correspondientes sanciones a aplicarse
exclusivamente en sus respectivos ámbitos y muy raras veces desarrollan
aspectos que podrían considerarse vinculados al régimen general de la
potestad sancionadora y menos aún se apartan deliberadamente de los
principios y reglas generales.
En cualquier situación, es innegable el papel unificador que en el
ejercicio de la potestad y el procedimiento sancionador tiene la LPAG,
porque aun cuando en los casos concretos la administración competente
tenga que definir sobre el alcance de una regulación sectorial , deberá utilizar
las disposiciones de la ley general para determinar el alcance de los preceptos
contenidos en la ley especial, porque la LPAG se yergue como referente
necesario que condensa las ideas básicas del régimen sancionador y que en
tal virtud constituye el parámetro o criterio interpretativo que deberán
utilizar las entidades de la administración pública para determinar los
alcances de todas las normas sobre la materia.
Para concluir estos comentarios referidos al impacto de la aplicación de
la LPAG durante los casi 15 años de su vigencia debemos hacer obligada
mención a la Ley Nº 29060, Ley del silencio administrativo (en adelante:
LSA) que derogó la regulación que sobre la materia contenía la LPAG y la ha
sustituido por otra, que aunque en su mayor parte es tributaria de lo
establecido por los derogados artículo 33 y 34º , responde al objetivo de
potenciar la aplicación del silencio administrativo positivo en los
procedimientos administrativos que los particulares siguen ante las entidades
públicas14.
13

Respecto del principio de la aplicación del principio especialidad normativa en el Derecho
Administrativo, recomendamos la lectura del trabajo de José Antonio Tardío Pato, precisamente
titulado: ―El principio de especialidad normativa (lex specialis) y sus aplicaciones jurisprudenciales‖,
publicado en Revista de Administración Pública Nº 162, Madrid, 2003, pg. 189 y ss. En la
jurisprudencia constitucional peruana la sentencia recaía en el expediente Nº 047-2004-AI/TC, de 24
de abril del 2006, trata en el fundamento 24 acerca del principio de especificidad para la resolución de
antinomias entre normas legales.

14

Sobre el tema: Antonio Abruña y Victor Baca Oneto ―El silencio administrativo en el Derecho
Peruano‖; Hugo Gómez Apac y Ramón Huapaya Tapia ―Lo bueno, lo malo y lo feo de la ley del
silencio administrativo y Milagros Maraví Sumar ―Novedades sobre los silencios administrativos en el
Perú‖, trabajos publicados en la obra El Derecho Administrativo y la modernización del Estado
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Como se sabe el silencio administrativo es una técnica creada por el
derecho administrativo para evitar que los particulares se perjudiquen por la
demora o dilación de la administración en resolver los procedimientos
administrativos a su cargo. Constituye un remedio formal puesto en manos
de los particulares para reaccionar frente a un funcionamiento patológico de
la administración pública.
No obstante las aparentes buenas intenciones que tuvo la referida LSA
de agilizar los procedimientos administrativos y el mensaje implícito que nos
parece rescatable de la necesidad de que las entidades que componen la
administración pública en nuestro país deben mejorar su funcionamiento y
no constituir obstáculo para que los privados puedan ejercer derechos
fundamentales como el de la libre iniciativa en la actividad económica en
beneficio del desarrollo colectivo, incurrió en numerosas deficiencias
técnicas que hizo que menos de un año después, mediante el Decreto
Legislativo Nº 1029 se introdujeran reformas que respondieron al manifiesto
objetivo de matizar el pregonado nuevo régimen de preponderancia del
silencio administrativo positivo, que ampliaron los plazos para que pueda
operar o que redujeron o acotaron los supuestos en que debería aplicarse.
Hasta que, finalmente, en virtud de las recientes reformas a la LPAG
dispuestas por el Decreto Legislativo Nº 1272, compiladas ahora en el del
TUO de la LPAG aprobado mediante DS Nº 006-2017-JUS, se ha dispuesto
la reincorporación de la regulación general del silencio administrativo en los
artículos 34º, 35º 36º y 37º de la LAPG con un desarrollo más técnico que le
otorga mayor coherencia en el conjunto de dicho cuerpo legal.
Terminado este recuento de los principales temas que contiene la
LPAG y los impactos que ha generado en el Derecho Administrativo
peruano, a título de conclusión podemos sostener que en nuestra opinión la
citada ley durante los 15 años de su vigencia viene cumpliendo un rol muy
importante al establecer las reglas esenciales para encauzar la actividad de las
entidades de la administración pública, determinando los parámetros y
regulando los cauces que deben acatar y seguir las organizaciones
administrativas para que puedan cumplir los cometidos que le son asignados
por la Constitución y el ordenamiento jurídico administrativo para la tutela y
protección de los intereses generales de la colectividad.

peruano, libro que recoge las ponencias presentadas en el tercer Congreso Nacional de Derecho
Administrativo, editorial Grijley, Lima 2008.
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Las recientes reformas dispuestas por el Decreto Legislativo Nº 1272
son las más numerosas que se han dictado hasta la fecha y que al tener como
bandera la agilización y racionalización de las normas de procedimiento
administrativo contenidas en la LPAG, tenemos confianza en que deberán
impactar positivamente en la mejora del funcionamiento de la
administración pública en sus relaciones con los ciudadanos.
Abril 2017
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LA
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DE
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL
Simplicación administrativa
Milagros Maraví Sumar
Resumen: En el artículo, la autora analiza la situación actual de la LPAG
a los quince años de su entrada en vigencia y qué avances se han
alcanzado con respecto a los temas la simplificación administrativa y
gestión pública desde su publicación. Para ello, se ha realizado la revisión
de la LPAG, además de otras normas relevantes; también se ha analizado
la doctrina referida al tema.
Del resultado del análisis de la normativa, doctrina y estudios, se ha
podido concluir que se han desarrollado mecanismos y políticas para
aplicar la simplificación administrativa y así mejorar la gestión Pública del
Estado en favor de la ciudadanía; sin embargo, aún queda mucho por
hacer para que la aplicación de estas políticas sea una realidad.
Palabras clave: Ley del Procedimiento Administrativo GeneralSimplificación Administrativa- Texto Único de Procedimientos
Administrativos- Regulación- Gestión Pública- Procedimientos
Administrativos.
Summary: In this article the author analyzes the current situation of the
LPAG in these fifteen years after the entry into force ant what progress
has been made regarding the issues of administrative simplification and
governance since its publication, for this, the author had reviewed the
LPAG, plus other relevant legal standards, also doctrine concerning this
subject has been analyzed.
The result of the analysis of legislation, doctrine and other studies, had
conclude that even though there have been some development of
()

Es abogada graduada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con título de maestría
en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de
Madrid. Como socia del Estudio Rubio, Leguía, Normand &Asociados lidera el área de Derecho
Administrativo. Correo electrónico: mmaravi@rubio.pe
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mechanism and polices to implement administrative simplification, and
as a result the improvement of the governance of the state, much
remains to be done to make the implementation of these policies to
reality.
Keywords:
Administrative
Procedure
LawAdministrative
Simplification- Single Text of Administrative Procedures- RegulationPublic Management- Administrative Procedures.

CONTENIDO: 1. INTRODUCCIÓN.- 2. SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA.- 3. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.- 4. MEDIDAS PARA
AVANZAR EN LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA.- 5.
EPÍLOGO.
1.

INTRODUCCIÓN

La Ley del Procedimiento Administrativo General 27444 (LPAG),
cumple 15 años desde su publicación el 10 de abril de 2001. Es grato
comprobar cada día que se trata de un texto jurídico que ha tenido amplia
difusión y aplicación a lo largo del todo el territorio nacional, en beneficio de
los ciudadanos que tratan con el Estado y se ha consolidado como texto de
referencia aun en aquellos procedimientos en el que se aplica de manera
supletoria.
La LPAG fue propuesta ante la necesidad de uniformidad de
procedimientos, transparencia y predictibilidad que incida en una mejora de
gestión de la administración pública y servicios a la ciudadanía. Es por ello
que la comisión encargada del entonces proyecto de ley (de la cual formé
parte) se dispuso a elaborar una norma que contenga disposiciones
aplicables a todas las entidades administrativas del país, descritas como para
legos en Derecho, con incidencia en los principios que informan los
procedimientos administrativos y derechos de los administrados.
A lo largo de estos 15 años, mucho se ha avanzado en lo que respecta a
la consecución de los objetivos trazados por la LPAG, como es el caso de
permitir una mejor comprensión de las instituciones propias del Derecho y
del procedimiento administrativo; así como también se ha tratado de facilitar
el acceso de los administrados a los derechos que le corresponden, encuadrar
la regulación de la actuación de la Administración Pública de acuerdo con
valores democráticos y constitucionales, buscando, además su mayor acierto
y eficacia.
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Sin embargo, siempre existe la posibilidad de perfeccionar ciertos
aspectos de una ley, y eso con el paso del tiempo se ha hecho evidente en el
caso de la LPAG ya que con el transcurso de los años las necesidades han
cambiado, lo que conlleva a que los ciudadanos exijan mejoras en la Gestión
del Estado. Así, hay aspectos vinculados al silencio administrativo que han
sido regulados con mayor detalle aunque se ha hecho de manera incorrecta
aprobando una Ley del Silencio Administrativo N° 29060, cuya regulación
debe incorporarse a la LPAG. También a través del Decreto Legislativo
1029 se ha optimizado la regulación del procedimiento administrativo
sancionador y las Leyes 29091 y 30230 y el Decreto Legislativo N° 1203 ha
precisado reglas para la aprobación y publicación de los TUPAS y la
responsabilidades por el incumplimiento de las mismas. También han
incorporado una serie de disposiciones que no favorecen a los ciudadanos,
pero son requeridas por las entidades públicas tales como la adición al plazo
de notificación al plazo para que opere el silencio administrativo.
Sin embargo, las modificaciones normativas no satisfacen lo que es un
requerimiento cotidiano de la ciudadanía: la necesidad de un adecuado
funcionamiento de la Administración Pública con respecto a los servicios
que ofrecen a la sociedad, como y la eliminación de costos u obstáculos
innecesarios a través de principios y acciones derivadas de la simplificación
administrativa. El marco legal no resuelve en su totalidad los problemas de
los procedimientos administrativos, puesto que la solución a estas
deficiencias no es propiamente de la normativa de la LPAG, debido a que la
traba en estos casos radica en la excesiva regulación, en la deficiente gestión
pública que no ha optado por mejorar la atención al ciudadano y la
simplificación de procedimientos administrativos desaprovechando así las
ventajas que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), esto
sumado a que en la actualidad no es obligatorio un Análisis de Impacto
Regulatorio previo a la creación de procedimientos administrativos, sus
pasos y requisitos. Nos referiremos en particular a la simplificación
administrativa.
2.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

La simplificación administrativa es un subsistema de la modernización
de la gestión pública, competencia de la Presidencia del Consejo de
Ministros, que representa un proceso permanente caracterizado por estar en
constante redefinición de sus objetivos y por la integración sistemática con

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|27

Milagros Maraví Sumar

las entidades públicas, razones por las cual es considerado un sistema
administrativo que cuyo órgano recto es el Poder Ejecutivo 15.
En ese sentido, la simplificación administrativa es definida como los
principios y las acciones derivadas de éstos, que tienen por objetivo final la
eliminación de obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, que genera
el inadecuado funcionamiento de la Administración Pública 16. Este concepto
debe ser entendido en el contexto de la problemática relacionada a la
tramitación de procedimientos administrativos de carácter obligatorio para la
realización de las actividades relevantes para los administrativos, como lo
son la emisión de Licencias de Funcionamiento para locales comerciales, la
obtención de la licencia de conducir, o el registro de nacimiento de un hijo
entre otras.
La simplificación administrativa tiene por objetivo la eliminación de
obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, que generan el inadecuado
funcionamiento de la Administración Pública17. Sin embargo, el objetivo más
ambicioso que busca la simplificación administrativa es lograr que el Estado
y en específico la administración pública, se dirijan al cumplimiento de sus
fines: estar al servicio del ciudadano y velar por el interés general lo cual
legitima al Estado en su conjunto frente a la población.
En esa línea, la Ley de Simplificación Administrativa (Ley Nº 25035) y
su reglamento, y el Título IV de la Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada (Decreto Legislativo Nº 757) significaron hitos
importantes.
La razón de ser de la Ley de Simplificación Administrativa fue mejorar
los términos de las relaciones entre la administración pública y los
ciudadanos, lo que dio como resultado la aprobación de principios rectores
de la actuación procedimental de la administración, como el de presunción

15

Maraví, Milagros. (2011). Avances a los diez años de vigencia de la Ley del Procedimiento
Administrativo General. Derecho PUCP, 67, 114.

16

Decreto Supremo 070-89-PCM. Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa

17

Presidencia del Consejo de Ministros. (2013). Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública. Lima.
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de veracidad, el principio de eliminación de exigencias costosas e
innecesarias y el principio de desconcentración de procesos decisorios 18.
Por otro lado, el Decreto Legislativo Nº 757, dispuso que las entidades
estatales con funciones administrativas debían de contar con un Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA) para así facilitar el acceso de los
particulares a la administración.
Asimismo, la LPAG, con el objeto de hacer la tramitación de los
procedimientos más agiles y sencillos en beneficio de los ciudadanos, ha
incorporado todas las normas de simplificación administrativos así como
también los principios del procedimiento administrativo aplicables a esta.
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública,
publicada en el 2013 por la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia
del Consejo de Ministros, ha sido una de las distintas políticas y planes que
busca realizar un proceso para generar lineamientos de una política pública
en simplificación administrativa, sin embargo no ha logrado los objetivos
planteados.
Esta política se dio en el contexto de la Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658, la cual tiene como finalidad mejorar
la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al
servicio del ciudadano. Esto se traduce en la obtención de mayores niveles
de eficiencia del aparato estatal de manera que se logre una mejor atención a
la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos 19.
3.

PRINCIPALES

PROBLEMAS

DE

LA

SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA

Si bien es cierto, en los últimos años algunas entidades públicas han
implementado iniciativas para mejorar la calidad de las regulaciones que
emiten y simplificar sus procedimientos administrativos, aún queda mucho
por hacer en materia de regulación en el país.
La regulación, entendida como la emisión de reglas sobre las
actividades económicas y sociales dirigidas a garantizar el funcionamiento

18

Revilla, Ana Teresa. (2011). Entrevista al doctor Jorge Danós. Derecho PUCP, 67, 13-27.

19

Ley Nº 27658. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
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eficiente de los mercados, garantizar los derechos y brindar predictibilidad a
los ciudadanos, representa una herramienta de intervención estatal que debe
ser empleada cuidadosamente para equilibrar los interés de la política pública
y los interés privados para generar el máximo beneficio para la población 20.
Esta herramienta debe ser utilizada con precaución debido a que
cuando no está justificada, es desproporcionada o no es transparente puede
significar costos sociales e individuales tanto a personas como agentes
económicos, creando así obstáculos para el desarrollo del país.
Por otro lado, se hace necesario definir la competencia de una entidad
pública que vigile que las demás cumplan con implementar políticas,
principios y mecanismos para asegurar la calidad regulatoria del país.
El ―Estudio de Mejora regulatoria y simplificación de procedimientos
administrativos que afectan la inversión‖ realizado por la Contraloría
General de la República, analizó la problemática de la regulación y de los
procedimientos administrativos a partir del análisis de una muestra de 22
procedimientos administrativos priorizados en 5 sectores clave determinados
por su alto impacto en la economía.
Como resultado de este Estudio se ha logrado identificar problemas
centrales en la regulación del país, dentro de los cuales resaltan la
sobreabundancia de normas y frecuentes cambios normativos, la falta de
estandarización de los Textos únicos de Procedimientos Administrativos
(TUPA) en procedimientos comunes, las entidades no cuentan con las TIC
necesarias para hacer más rápidos y sencillos los procedimientos
administrativos; asimismo, existe un débil análisis costo beneficio de las
normas para gestionar el procedimiento administrativo, y al momento no
hay criterios estandarizados que reduzcan la discrecionalidad de los
funcionarios en la aplicación de procedimientos.
Según el Informe ―Perú: país de las leyes 2014‖ 21, en el Perú existen
alrededor de 600 mil normas vigentes, esto significa que cada 6 minutos el
Estado produce una norma, uno de los factores de esta sobreabundancia
radica que en las distintas entidades reguladoras de los tres niveles de
20

Contraloría General de la República. (2016). Estudio Mejora regulatoria y simplificación de
procedimientos administrativos que afectan la inversión. Lima.

21

Gutiérrez, Walter (2015). Informe Legislativo: Perú: País de la Leyes 2014. Lima: Gaceta Jurídica
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gobierno las emiten normas de manera aislada ya que tienen un alto margen
de discrecionalidad, esto como consecuencia de las fallas de coordinación y
articulación entre entidades. Ello conlleva a que se terminen solicitando más
de una exigencia para fines similares a los ciudadanos, lo que genera demoras
y sobrecostos en los procedimientos administrativos o exigencias
desproporcionadas.22
A ello se suma la inestabilidad del ordenamiento legislativo, pues la
vigencia de las normas es muy corta, debido a que dichos cambios
normativos son consecuencia de circunstancias coyunturales, presión
mediática o una legislación deficiente. Estas modificaciones abruptas han
generado incertidumbre e inseguridad jurídica.
Por otro lado, a pesar de existir procedimientos administrativos
comunes a nivel de los gobiernos locales, no se cuenta con parámetros de
estandarización de los TUPA, lo que causa que el administrado no conozca
con precisión los requisitos del procedimiento, el costo, autoridades y plazos
para atender las solicitudes.
El TUPA fue introducido en amparo del Decreto Legislativo Nº 757,
para sistematizar los procedimientos, requisitos y costos de los trámites que
los administrados debían seguir ante las entidades públicas para el desarrollo
de sus actividades.
En la actualidad, la LPAG establece en su artículo 37º que cada entidad
debe aprobar un TUPA, sin embargo, al no existir mecanismo de
coordinación y articulación entre las entidades públicas de los tres niveles de
gobierno, muchas veces los procedimientos administrativos son regulados de
manera aislada ocasionando en muchos casos exigencias similares para los
tramites generando una mayor cantidad de requisitos de los que se necesitan
y sobrecostos para los administrados.
Al respecto, Juan Carlos Morón propone lo siguiente:
Una vez realizada la identificación de los procedimientos que deben ser incluidos
en el TUPA, la autoridad debe determinar la necesidad y utilidad de la
documentación e información exigida a los administrados para cada uno de los
procedimientos, a efectos de obtener el pronunciamiento correspondiente.
22

Contraloría General de la Republica. (2016). Estudio Mejora regulatoria y simplificación de
procedimientos administrativos que afectan la inversión. Lima.
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Con la finalidad de definir los requisitos exigidos para los procedimientos seguir
los siguientes criterios:
a.

b.

c.

Analizar la necesidad y relevancia de cada uno de los requisitos exigidos,
con el objeto de que la entidad pueda emitir fallo respecto a lo solicitado.
Para lo cual, se debe optar por aquellas alternativas que mejor
concuerden con el principio de simplicidad.
Identificar el fundamento legal de cada uno de los requisitos exigidos
aplicables, a fin de eliminar aquellos que carezcan de sustento normativo
expreso. (…)
Determinar la capacidad real que poseen las entidades para procesar la
información proporcionada por los administrados, a fin de evitar la
captura de información que no pueda ser analizada debidamente o que
sea excesivamente costosa, sin que ello afecte la decisión final sobre el
procedimiento. (…)23

Ahora bien, una de las medidas que ha tomado el actual Gobierno para
solucionar estos problemas ha sido la implementación del Sistema Único de
Trámites24 (SUT), como una herramienta informática para la elaboración,
simplificación y estandarización de los TUPA, cuya finalidad es integrar,
registrar y optimizar los procesos respecto a la elaboración, aprobación y
publicación de los TUPAs25.
Sin embargo al igual muchas otras normas, aun no se han publicado las
disposiciones reglamentarias que permitan que este sistema se implemente
en las distintas entidades públicas.
En relación a lo anterior, hoy en día las entidades públicas no han
puesto en práctica herramientas que permitan revisar, actualizar, simplificar y
evaluar las normas a fin de adecuarlas a los nuevos avances de la tecnología.
Para que el Estado pueda cumplir con la simplificación administrativa es
necesario que adopte medidas tecnológicas que contribuyan a mejorar la
eficacia de las entidades públicas.
23

Morón Urbina, Juan Carlos (2014). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Lima: Gaceta Jurídica, p. 271.

24

Creado por el Decreto Legislativo que crea el Sistema Único de Trámites (SUT) para la simplificación
de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, Decreto Legislativo Nº 1203.
Publicado el 23 de setiembre de 2015.

25

Artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1203.
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Asimismo, hay un débil análisis costo beneficio de las normas puesto
que las entidades no analizan los potenciales efectos económicos y sociales,
por lo que no tienen certeza del costo que representa la implementación de
las normas que emiten, esto a raíz de que no se realiza un Análisis de
Impacto Regulatorio, que representa la preparación de estudios previos para
optimizar la eficiencia y efectividad de las propuestas regulatorias, a fin que
estas logren sus objetivos al menor costo posible y con la menor cantidad de
efectos negativos.26
Al mismo tiempo, no se toma en consideración los costos de
implementación de la regulación, ya que no se cuantifica el gasto que
significa para la administración pública el desarrollo, gestión y control de la
norma, así como tampoco se pondera el costo que tendrá que asumir el
privado para cumplirla.
La administración pública no cuenta con criterios estandarizados que
permitan reducir el nivel de discrecionalidad de los funcionarios y servidores
públicos, haciendo que no haya predictibilidad para los administrados y
dificultades de control para la administración. Este problema es uno de los
principales factores que impiden la aplicación de la simplificación
administrativa, ya que de esta se deriva la sobreabundancia de normas y la
falta de estandarización de los TUPA en procedimientos comunes a nivel de
los gobiernos locales, generando así obstáculos y sobrecostos para los
administrados, haciendo imposible que la simplificación administrativa se
concrete.
En referencia a ello, si bien la Presidencia del Consejo de Ministros ha
aprobado el TUPA modelo de los procedimientos administrativos de
Licencia de Funcionamiento e Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, cuya aplicación es obligatoria para las municipalidades
provinciales y distritales a nivel nacional, en la actualidad no existen
mecanismos que aseguren el cumplimiento de este TUPA modelo en la
práctica.
En esa misma línea, la regulación de este TUPA modelo se limita a la
regulación de solo dos procedimientos administrativos, mientras que en la
práctica se necesita la regulación de una gran cantidad de procedimientos,
26

Contraloría General de la República. (2016). Estudio Mejora regulatoria y simplificación de
procedimientos administrativos que afectan la inversión. Lima.
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como es el caso de la instalación de infraestructura en telecomunicaciones
que no cuenta con una regulación estandarizada de requisitos a nivel local y
regional, a pesar que la Ley 29022 y su reglamento establecen, de manera
taxativa los requisitos del respectivo trámite.
4.

MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Como se mencionó al inicio de este artículo, no basta con que la
normativa regule la simplificación administrativa, puesto que, como ya se ha
visto en la realidad nacional, no necesariamente se cumple con todo lo que
las normas establecen. Por lo que el responsable principal de hacer cumplir
la política y proceso de simplificación administrativa en el país es la misma
administración pública.
En ese sentido, es tarea de las propias entidades públicas y servidores
públicos mejorar los procedimientos administrativos a través de mecanismos
que permitan la simplificación administrativa y la optimización de la atención
al ciudadano.
En primer lugar, se debe implementar un procedimiento administrativo
electrónico regulado en la LPAG que utilice las nuevas TIC, para poder
realizar parte o todo el procedimiento administrativo a través de medios
electrónicos y en donde los actos administrativos realizados a través de
medios electrónicos tengan la misma validez y eficacia jurídica que los actos
realizados mediante los medios tradicionales.
Para ello, será necesario que la LPAG, establezca los principios que
deberán seguirse, las garantías y derechos que podrán invocarse, y la validez
y eficacia de estos actos administrativos.
La creación de TUPAs modelo, en particular en los gobiernos
regionales y locales, en donde de manera clara y taxativa se describan los
requisitos exigidos para la tramitación de procedimientos, a fin de simplificar
la tarea de los funcionarios, mayor predictibilidad para los administrados y
evitar la discrecionalidad en la incorporación de requisitos 27.
Lo anterior se encuentra relacionado con la necesidad de fortalecer e
implementar el SUT, ya que, al ejercer la PCM funciones como supervisor

27

Contraloría General de la República. (2016). Estudio Mejora regulatoria y simplificación de
procedimientos administrativos que afectan la inversión. Lima.
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del cumplimiento de la normativa de simplificación administrativa, permita
la simplificación, estandarización y costeo de los procedimientos
administrativos y servicios prestados por las entidades públicas, la
elaboración y la elaboración y aprobación de sus TUPAs, y contar con un
registro de información de los trámites y servicios administrativos en un solo
canal de comunicación e información para la ciudadanía en general.
Incorporar el Análisis de Impacto Regulatorio como metodología
obligatoria en el diseño de la nueva regulación, si bien es cierto no toda
normativa debe pasar por un análisis de impacto regulatorio, ya que ello
representaría general procesos burocráticos, sin embargo las entidades deben
contar con equipos multidisciplinarios que permitan determinar la necesidad
de aplicar el análisis o no.
Para asegurar la simplificación administrativa es de vital importancia la
interoperabilidad de los datos del Estado por medio de ventanillas únicas,
para así automatizar trámites vinculados a los procedimientos
administrativos integrados en cadenas de tramites a través de un punto único
de contacto, privilegiando el uso de medios electrónico, que permitir reducir
costos y tiempo a los administrados.
Por último, sugerir que se apruebe el Anteproyecto de la Ley que
propone la modificación de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, elaborado por el Grupo de Trabajo constituido por
medio de la Resolución Ministerial Nº 0155-2012-JUS (de la cual formé
parte), en donde se elaboró una propuesta de reforma legislativa que
contribuiría a promover una mayor tutela de los derechos ciudadanos y un
mejor funcionamiento de la Administración Pública a través de cambios
formales, modificaciones a instituciones ya existentes, incorporación de
nuevos conceptos y precisiones a la LPAG.

5.

EPÍLOGO

El presente artículo fue elaborado a inicios del 2016. El 10 de octubre
de 2016, por Resolución Ministerial N° 0293-2016-JUS, se conformó un
Grupo de Trabajo encargado de elaborar informe técnico que contenga la
revisión y propuestas de mejora respecto del Anteproyecto de la Ley que
propone la modificación de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
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Administrativo General, el que integramos, el cual preparó el proyecto de
Decreto Legislativo N° 1272 publicado el 21 de diciembre de 2016.
Este Decreto Legislativo recoge varias de las propuestas comentadas
en este artículo y es sumamente importante porque cubre extensamente
aquellos vacíos legales que vinieron afectando su aplicación. Asimismo,
simplifica a favor del administrado los requisitos a cumplir y refuerza la
responsabilidad administrativa en el caso que los funcionarios no cumplan
con lo señalado en la LPAG y demás normas que promueven la
simplificación administrativa.
Los principales cambios que conlleva esta norma son los siguientes:
Modificaciones
administrativo

en

aspectos

generales

del

procedimiento

Se precisa que los procedimientos especiales regulados en normas
específicas no podrán imponer condiciones menos favorables que las
previstas en la LPAG.
Se han incorporado los siguientes principios: (i) Principio del
Ejercicio Legítimo del Poder (la autoridad administrativa ejerce única
y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad
prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades); (ii)
Principio de Responsabilidad (las autoridades responden por los
daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del
mal funcionamiento de la actividad administrativa); y, (iii) Principio
de Acceso Permanente (la Administración está obligada a facilitar
información a los administrados que son parte en un procedimiento
administrativo tramitada por ellas, de manera que en cualquier
momento de este puedan conocer su estado de tramitación, a acceder
y obtener copias de los documentos).
Se precisa los alcances del Principio de Predictibilidad, toda vez que
señala expresamente que las actuaciones de la autoridad
administrativa son congruentes con la práctica y los antecedentes
administrativos. En consecuencia, no puede variar irrazonable e
inmotivadamente la interpretación que ha venido dando a las normas
aplicables en cada caso. Esto es importante t favorable a los
administrados, ya que los protege de cambios de criterio
injustificados.
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Las actas que se emitan en el marco de un procedimiento
administrativo pueden contar con aportes de los administrados,
quienes también podrán ofrecer pruebas respecto de los hechos
documentados en el acta.
Modificaciones a regulación de los actos administrativos
El contenido del acto administrativo debe comprender todas las
cuestiones planteadas por los administrados, pudiendo involucrar
otras no propuestas en cuyo caso se otorgará un plazo no menor a
cinco (5) días para que expongan su posición y aporten pruebas, de
corresponder.
El régimen de eficacia anticipada para los actos administrativos
favorables a los administrados también se aplica a los actos de
administración interna.
Se precisa que la notificación del acto administrativo debe realizarse
en día y hora hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza
continuada de la actividad.
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada
por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la
entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica
señalada por el administrado, de lo contrario notificar al domicilio.
La nulidad de un acto planteada en recursos de reconsideración o
apelación será evaluada por el competente para resolver el recurso.
Es decir, podría darse el caso que la nulidad de un acto
administrativo sea evaluada por la misma autoridad que lo emitió.
Asimismo, en casos de nulidad por ilegalidad manifiesta declarada
por superior jerárquico, se debe regular como hacer efectiva la
responsabilidad del emisor del acto inválido.
El acto administrativo perderá efectividad y ejecutoriedad cuando
han transcurrido dos (2) años desde que adquirió firmeza y la
Administración no ha iniciado los actos para ejecutarlo.
Se precisa que los títulos habilitantes tendrán vigencia indeterminada,
salvo que ley específica señale lo contrario.

Modificaciones relacionadas a plazos
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Los plazos para el pronunciamiento de las entidades se contarán a
partir del día siguiente de la fecha en la cual el administrado presentó
su solicitud, salvo que se haya requerido subsanación, en cuyo caso se
contabilizará una vez efectuada esta.
En procedimientos iniciados a pedido de parte con aplicación del
silencio administrativo positivo, en caso el administrado deba realizar
una gestión de trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión
de fondo, puede solicitar la suspensión del cómputo del plazo hasta
por treinta (30) días hábiles.
Modificaciones que inciden en el desarrollo de los procedimientos
administrativos
Se incluye como procedimientos de aprobación automática a aquellos
que habiliten el ejercicio de derechos preexistentes del administrado y
aquellos que habiliten la inscripción en registros administrativos.
En los procedimientos de aprobación automática y en los de
evaluación previa en los que ha operado el silencio administrativo
positivo, la fiscalización comprende no menos del diez por ciento
(10%) de todos los expedientes, con un máximo de ciento cincuenta
(150) expedientes por semestre.
En caso de fraude o falsedad en la declaración o documentación
presentada por el administrado, se procederá a (i) declarar la nulidad
del acto administrativo sustentado en dicha declaración; (ii) imponer
una multa a favor de la entidad entre cinco (5) y diez (10) UIT
vigentes a la fecha de pago; y, (iii) publicar el nombre de dichos
administrados en la Central de Riesgo Administrativo.
En el Texto Único de Procedimientos Administrativos no se puede
crear procedimientos ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo
a la determinación de las tasas que sean aplicables.
Los procedimientos administrativos, incluyendo sus requisitos, a
cargo de las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan
servicios públicos o ejercen función administrativa deben ser
debidamente publicitados, para conocimiento de los administrados.
En los procedimientos administrativos trilaterales, las entidades
podrán ordenar en el acto administrativo que causa estado la condena
de costas y costos por la interposición de recursos administrativos
maliciosos o temerarios.

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|38

Análisis a los quince años de vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General

El incumplimiento de las obligaciones de aprobar y publicar los
Texto Único de Procedimientos, genera las siguientes consecuencias:
(i) para la entidad, la suspensión de sus facultades de exigir al
administrado la tramitación del procedimiento administrativo, la
presentación de requisitos o el pago del derecho de tramitación, para
el desarrollo de sus actividades; (ii) para los funcionarios responsables
de la aplicación de las disposiciones de la presente ley y las normas
reglamentarias respectivas, constituye una falta disciplinaria grave.
La autoridad que tenga facultad resolutiva debe abstenerse de
participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, cuando
tuviere o hubiese tenido en los últimos doce (12) meses, relación de
servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o
terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en
proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes.
Modificaciones en pro de la simplificación
No se solicitará (i) fotografías personales, salvo para documentos de
identidad, licencias, seguridad nacional o ciudadana; (ii) aquella
documentación que se acreditó o debió acreditarse en una fase
anterior o para obtener la culminación de un trámite anterior ya
satisfecho; (iii) información o documentación que las entidades de la
Administración Pública administren, recaben, sistematicen, creen o
posean respecto de los usuarios o administrados que están obligadas
a suministrar o poner a disposición; o, (iv) información que haya sido
expedida por si misma o por otras entidades públicas del sector.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo
de Ministros y del sector competente se puede ampliar la relación de
documentos originales que pueden ser reemplazados por sucedáneos.
Por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas se pueden aprobar
los derechos de tramitación para los procedimientos estandarizados,
que son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades a
partir de su publicación en el diario oficial, sin necesidad de realizar
actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos.
Las entidades están obligadas a incorporar el monto del derecho de
tramitación en sus Texto Único de Procedimientos Administrativos
dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles, sin requerir un
trámite de aprobación de derechos de tramitación, ni su ratificación.
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Para que el costo de los derechos de tramitación sea superior a una
(1) UIT, se requiere autorización de la Presidencia del Consejo de
Ministros. Dicha autorización no es aplicable de procedimientos
estandarizados regulados por dicha entidad.
Las renovaciones de autorizaciones, licencias, permisos y similares, se
entiendan automáticamente prorrogados en tanto hayan sido
solicitados durante la vigencia original.
La Presidencia del Consejo de Ministros es competente para emitir
opinión vinculante sobre el alcance e interpretación de las normas de
simplificación administrativa, así como supervisar el cumplimiento de
las mismas por parte de las entidades. En caso verifique que las
entidades incurren en incumplimiento y no realizan la subsanación
correspondiente, deberá entregar informe a la Comisión de
Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI para que inicie
procedimiento de oficio.
Cuando se trate de un procedimiento de aprobación automática o
sujeto silencio positivo a llevarse a cabo en una entidad que no tiene
TUPA, el administrado podrá realizar sus actividades sin llevar a cabo
el procedimiento y no será pasible de sanción.
El pedido de acceso al expediente puede realizarse verbalmente sin
necesidad de no solicitarlo mediante el procedimiento de
transparencia y acceso a la información pública.
Se establece lineamientos generales para el desarrollo de los
procedimientos administrativos electrónicos, de manera que deben
respetar los principios contenidos en la LPAG.
Se prevé que la Presidencia del Consejo de Ministros regule vía
decreto supremo aquellos procedimientos administrativos que
puedan ser estandarizados.
Se extiende los supuestos de responsabilidad administrativa para que
cubra aquellos incumplimientos a las modificaciones previstas en el
Decreto Legislativo N° 1272.
Modificaciones referidas a la revisión de los actos administrativos
Se puede declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos
que agravien lesionen derechos fundamentales.
Si se declarase la nulidad de oficio de un acto administrativo
favorable al administrado, este tendrá un plazo no menor de cinco (5)
días para ejercer su derecho de defensa.
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La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos
administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir
de la fecha en que hayan quedado consentidos (antes era 1). En
cuanto a los actos consecuencia de infracción penal, el plazo para
declarar la nulidad de oficio se prolonga hasta un (1) año después de
la notificación de la resolución correspondiente a la sentencia penal
condenatoria firme.
Se podrá demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía proceso
contencioso administrativo siempre que la demanda se interponga
dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde la fecha en que
prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa
(antes era 3 años).
Se incluye una causal adicional para la revocación de un acto
administrativo, cuando éste sea un acto contrario al ordenamiento
jurídico
En caso de revocación, se otorga plazo no menor de cinco (5) días a
los administrados para presentar alegatos a su favor
Se limita la interposición del recurso de revisión cuando así lo
establezca una ley o un decreto legislativo.
Ya no se necesita firma de abogado pata la presentación de recursos
administrativos.
Ante la interposición de cualquier recurso, la autoridad está obligada
a suspender cuando se verifique: (i) Que la ejecución pudiera causar
perjuicios de imposible o difícil reparación; o, (ii) que se aprecie
objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente.
Antes la suspensión en estos casos era potestativa.
Modificaciones relevantes en materia de procedimiento sancionador
Se regula la actividad fiscalizadora de la administración, incluyendo
facultades y deberes de la entidad, de los administrados, contenido
del acta de fiscalización y ordenamiento del procedimiento de
fiscalización.
Se precisa que las disposiciones de procedimiento sancionador serán
de aplicación supletoria para todos los procedimientos dispuestos en
leyes especiales, incluyendo los tributarios.
Se incorporó el principio de Culpabilidad (la responsabilidad
administrativa es subjetiva, salvo que por ley o decreto legislativo se
establezca la responsabilidad administrativa objetiva)
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Respecto al Principio de Razonabilidad, se incorpora como criterios:
(i) La probabilidad de detección de la infracción; y, (ii) La
reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo
de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la
primera infracción.
Con relación al Principio de Tipicidad, se establece que en la
configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación
de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico
fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en
las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en
otras normas administrativas sancionadoras.
Se precisa que el momento desde que se contabiliza el plazo de
prescripción (i) desde que se cometió en el caso de las infracciones
instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes; (ii)
desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la
infracción en el caso de infracciones continuadas; o, (iii) desde el día
en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes.
Se incorpora regulaciones a las medidas de carácter provisional en el
marco de un procedimiento sancionador, señalando que éstas no
pueden causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los
interesados o que impliquen violación de derechos.
Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador, el infractor
reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito, se le
reduce la posible multa hasta un monto no menor de la mitad de su
importe.
Son condiciones eximentes de responsabilidad por infracciones: (i) el
caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobado (ii) obrar
en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho
de defensa (iii) la incapacidad mental debidamente comprobada por
la autoridad competente (iv) la orden obligatoria de autoridad
competente expedida en ejercicio de sus funciones (v) el error
inducido por la Administración o por disposición administrativa
confusa o ilegal; o, (vi) la subsanación voluntaria por parte del posible
sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de
infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la
imputación de cargos.
El procedimiento sancionador caduca en un plazo de 9 meses, el cual
puede extenderse por 3 meses adicionales, salvo que por ley especial
se prevea plazo mayor. Si la infracción no ha prescrito, puede
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iniciarse nuevo procedimiento sancionador. La caducidad no
interrumpe la prescripción.
Novedades respecto al silencio administrativo
Es preciso señalar que la Ley N° 29060 se ha derogado, pero no por
eso la regulación del silencio administrativo ha quedado sin efecto ya que se
ha integrado nuevamente a la LPAG. El único cambio es el referido a que
los procesos de promoción a la inversión privada están sujetos a silencio
administrativo negativo.
Finalmente, si bien el Decreto Legislativo N° 1272 entra en vigencia el
día siguiente de su publicación, se prevén los siguientes plazos de
adecuación:
Sesenta días para que las entidades adecúen sus procedimientos
especiales.
Ciento veinte días para justificar procedimientos que requieran
silencio administrativo negativo.
Ciento veinte días para adecuar costos de sus procedimientos y
servicios prestados en exclusividad.
Un año para la aplicación de la caducidad para aquellos
procedimientos sancionadores en trámite.
A los 15 años de vigencia, ahora sí podemos considerar que la LPAG
ha sido optimizada en beneficio de la ciudadanía y del adecuado
funcionamiento del Estado, en beneficio del país.
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Resumen: El autor aborda el tema del principio de verdad material en el
marco de los fines y objetivos que cumplen los principios del
procedimiento administrativo, contenidos en la Ley del Procedimiento
Administrativo General. Asimismo, presenta las características y
elementos constitutivos más significativos de dicho principio, así como la
vinculación que tiene para con el personal de la Administración Pública,
como encargado de instruir y resolver cada procedimiento administrativo
con celeridad, certeza y veracidad.
Palabras
clave:
Procedimiento
Administración Pública

administrativo,

principios,

Summary: The author addresses the subject of the principle of material
truth within the framework of the aims and objectives that comply with
the principles of administrative procedure contained in the General
Administrative Procedure Act. It also presents the most significant
characteristics and constituent elements of this principle, as well as the
relationship it has with the Public Administration staff, as responsible for
instructing and resolving each administrative procedure with speed,
certainty and truthfulness.
Keywords: Administrative Procedure, Principles, Public Administration
CONTENIDO: 1. PRESENTACIÓN DEL TEMA.- 2. EL PRINCIPIO DE
VERDAD MATERIAL.- 2.1 ALCANCES DEL PRINCIPIO DE VERDAD
MATERIAL.-2.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.- 2.3 CONEXIÓN DEL
PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL EN LA LPAG. 3. A MODO DE
CONCLUSIÓN.
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La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General – en
adelante la LPAG – tiene una denominación que felizmente no es gratuita,
ni casual. En efecto, pues se trata de una norma ―general‖28, entendida ésta
por su carácter de genérica en su ámbito de aplicación para la
Administración Pública y los administrados, advirtiendo que es ―general‖
con mayor énfasis por la importante influencia que empieza a marcar en el
ordenamiento jurídico administrativo a partir de su vigencia, con lo cual las
leyes aprobadas por el Congreso de la República, como los Decretos
Legislativos aprobados por el Poder Ejecutivo, previa delegación de
facultades - se han adicionado a dicho ordenamiento, teniendo en cuenta los
contenidos y alcances de una importante norma legal, como es la LPAG,
publicada el 11 de abril de 2001, vigente a partir del 11 de octubre del mismo
año29.
Los contenidos y alcances de la LPAG, ciertamente, presentan
aspectos e instituciones jurídico administrativas de gran avanzada e interés
para el Derecho Administrativo, del cual destaca sin lugar a dudas, el tema
de los principios del procedimiento administrativo. En primer lugar,
corresponde señalar que los principios del procedimiento administrativo
general son aplicables a todos los procedimientos administrativos que son de
cargo de las entidades públicas en su aplicación cotidiana con los
administrados, instrumentalizando así las garantías que establece el
ordenamiento constitucional30. En segundo lugar, es menester indicar que
28

El proyecto inicial de la norma que comentamos tuvo como denominación ―Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos‖, sobre la base del antecedente inmediato del Texto
Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimiento Administrativo‖, aprobado por
Decreto Supremo N° 02-94-JUS.

29

En términos generales, se señala que la LPAG, en su proceso de propuesta legislativa, estableció un
elenco de principios del procedimiento administrativo, contenido en el artículo IV del Título
Preliminar, con el objeto de acentuar el carácter servicial de la Administración Pública a favor de los
ciudadanos, proporcionando la definición de cada uno de los principios para facilitar al intérprete su
observancia y procurar que dichos principios formen parte del modo natural de proceder de las
entidades administrativas. Asimismo, la Ley ha cuidado de establecer con precisión las tres funciones
que cumplen los principios: constituyen pautas directrices que ayudan al momento de dotar de
sentido a los preceptos de la nueva ley, al estar consagrados en una norma con rango de ley
constituyen parámetros legales a tomar en cuenta para el dictado de disposiciones reglamentarias
sobre procedimiento administrativo, sirven para suplir los vacíos o algunas lagunas del ordenamiento
administrativo porque operan como virtuales normas subsidiarias para integrar el derecho. DANÓS
ORDÓÑEZ, Jorge. El proceso de elaboración y aprobación de la nueva Ley del Procedimiento
Administrativo General. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.
AA.VV. Ara Editores, Lima, 2001. pp. 28-29.

30

A propósito de la acentuada constitucionalización del Derecho Administrativo en Perú, el profesor
Danós refiere que a pesar que la Constitución peruana no contiene un capítulo o apartado que regule
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los mismos principios no solo tienen una aplicación intra-sistémica, sino que
más bien se irradian a todo el ordenamiento jurídico administrativo que rige
– inclusive – el funcionamiento de la Administración Pública en términos de
estructura organizacional31.
En esa línea de razonamiento, los principios del procedimiento
administrativo general coadyuvan a explorar soluciones y mecanismos de
actuación administrativa totalmente compatibles con los fines legales y
estatutarios de las entidades públicas, lo cual se configura a favor de la
defensa de los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos que
recurren de los servicios y prestaciones que realiza la Administración
Pública. En materia de procedimientos, resulta imposible que el legislador lo
prevea todo, por lo que los principios, por ser tales, generarán insumos
jurídicos de interpretación, los que se reflejarán en las mejores prácticas
administrativas, en la jurisprudencia administrativa, judicial y
constitucional32.
el régimen de la administración pública de manera específica, como sucede en algunos los países de
nuestro entorno, sí consagra una serie de principios y reglas que a no dudarlo configuran la base de
los aspectos fundamentales del Derecho Administrativo, entre los cuales menciona la vinculación de
la Administración Pública a los derechos de la persona consagrados por la Constitución, como los
mecanismos de control de la Administración Pública, entre otros aspectos. DANÓS ORDÓÑEZ,
Jorge. La evolución del ordenamiento administrativo en el Perú. En: Derecho Administrativo: Hacia
un Estado más confiable. Libro de Ponencias del VII Congreso Nacional de Derecho Administrativo.
Thomson Reuters. Lima, 2016. pp. 56-57. Además, puede consultarse La constitucionalización del
Derecho Administrativo. XV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. AA.VV.
Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2014 y RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime.
Aproximación al Derecho Administrativo Constitucional. Universidad Externado de Colombia.
Bogotá, 2009.
31

La Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, regula en su Título Preliminar un conjunto de
principios, entre los cuales podemos identificar el Principio de Legalidad (Art. I), el Principio de
servicio al ciudadano (Art. II), como también el Principio de participación y transparencia (Art. IV).
Por su parte, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, desarrolla un conjunto de
principios rectores de las políticas y gestión municipal, entre los cuales podemos destacar los
principios de Participación (Art. 8, numeral 1), Transparencia (numeral 2), Imparcialidad y
Neutralidad (numeral 3). De otra parte, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, no regula
expresamente principios administrativos aplicables a la función municipal, empero desarrolla una
norma vinculante con el ordenamiento administrativo en general, por la cual establece que los
―gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad
con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público,
(…).‖ (Art. VIII). En líneas generales, advertimos la influencia de los principios del procedimiento
administrativo, los que en cada contexto funcional han sido adaptados y proyectados en las leyes
glosadas, posteriores a la LPAG, lo que también ocurre con otras normas legales vinculadas con el
ordenamiento jurídico administrativo.

32

Para todo ordenamiento jurídico, la existencia de principios jurídicos entraña la aparición de unos
postulados medulares y rectores emanados lógicamente de su propia esencia, con el objetivo de servir
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Asimismo, de los principios del procedimiento administrativo se ha
escrito que los procedimientos administrativos son una proyección de los
Principios Generales del Derecho. En efecto, ―los Principios Generales del
Derecho no son máximas empíricas o fórmulas rituales, sino principios
ontológicos que surgen de la praxis jurídica y que han sido codificados o
incorporados a las leyes. Como se ha indicado, expresan y articulan
técnicamente los valores centrales, las representaciones jurídicas generales o
las opciones básicas de cada sistema jurídico. Así pues, como señala José
Suay Rincón (La doctrina de los principios generales del Derecho y su
contribución al Derecho Administrativo. En: La protección jurídica del
ciudadano. Tomo I, Civitas, Madrid, 1993. p. 383), en el Derecho
Administrativo los principios generales del Derecho han conocido un
desarrollo espectacular: están directamente vinculados al origen de esta
disciplina desde la antigua jurisprudencia del Consejo de Estado francés que
los va desarrollando como la más importante fuente de legalidad‖
2.

EL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL

La Administración Pública actúa todos los días y de manera constante,
a través de actos de administración interna, aprobación de resoluciones,
autorizaciones, permisos, concesiones, otorgamiento de documentos, entre
otras formas adicionales. Cada expresión de actuación estatal implica la
previa tramitación de un procedimiento administrativo. Así pues, el principio
de verdad material establece que en el procedimiento, la autoridad
administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven
de motivo para sus respectivas decisiones, para lo cual deberá adoptar todas
las medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aun cuando no
hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de
ellas. El interesado debe ser tal, los documentos presentados por él deben
ser auténticos y las invocaciones de hechos deben responder a la realidad.
En buena cuenta, todo lo que obre en el expediente administrativo o lo que
sirva de fundamento para una actuación o resolución administrativa, debe
responder únicamente a la verdad.

de guías para toda acción administrativa. Tienen dos características que les son inmodificables: a)
preeminencia sobre el resto del ordenamiento jurídico al cual se refiere; y, b) poseer un dinamismo
potencial, sobre la base de las cualidades de elasticidad, expansión y proyección, que le hacen aplicable
a cualquier realidad presente o futura para la cual el legislador no ha previsto una regla expresa a la
que sea necesario dar un sentido afirmativo. MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley
del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Lima, 2001, p. 24.
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Pero, ¿la Administración debe asumir como cierto y verdadero todo lo
que el administrado afirma, argumenta o acredita documentalmente? Si en
términos esquemáticos se puede afirmar que lo contrario al interés público
es el interés particular, lo correcto en Derecho Público es que tal interés
particular o individual sea atendido conforme al ordenamiento jurídico
administrativo, pero ante todo, que el sustento de tal interés sea verdadero.
Por tanto, la Administración no puede, ni debe asumir como cierto y
verdadero todo lo que documentalmente deriva de un procedimiento
administrativo. Tampoco se trata de implementar una cultura de
desconfianza de todo y por todo, sino más bien de establecer la más clara
frontera entre el interés particular y el interés público.
Así entonces, corresponde que el servidor público encargado de la
instrucción del procedimiento advierta la naturaleza jurídica y fines de cada
uno. De esta manera, por ejemplo, en los procedimientos de contratación
pública debe primar la ―verdad material‖ de la condición de postor (que su
Registro de Proveedor sea verdadero y que además cumpla las condiciones y
términos de las bases); en los procedimientos disciplinarios debe primar la
―verdad material‖ de la infracción administrativa, en los procedimientos de
concesión corresponderá verificar si el concesionario acredita la real
capacidad financiera y operativa de realizar la concesión, como que en los
procedimientos de disposición de patrimonio estatal la entidad compruebe
que el bien que dispone en efecto sea de propiedad estatal. Por tal razón, la
Administración no debe limitarse a exteriorizar un comportamiento de
―mesa de partes‖, sino que debe actuar, aun de oficio, para obtener otras
pruebas que plasmen la verdad material u objetiva, cuando la situación y el
caso concrete determine indicios racionales para una actuación pro activa de
la entidad pública.
En el procedimiento administrativo la verdad material prima sobre la
verdad formal33. Ello adopta especial importancia en los procedimientos en
los que hay una alta dosis de actividad probatoria que es la oficialidad de la
33

A diferencia de lo que acontece en el proceso judicial, donde el juez circunscribe su función
jurisdiccional a las afirmaciones y pruebas aportadas por las partes, siendo ellas el único fundamento
de la sentencia, en el procedimiento administrativo, el órgano que lo dirige e impulsa ha de ajustar su
actuación a la verdad objetiva o material, con prescindencia o no de lo alegado y probado por el
administrado. De esta manera, el acto administrativo resulta independiente de la voluntad de las
partes, a la inversa de lo que acontece en el proceso judicial, donde el acuerdo de los litigantes obliga
al juez. CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo II. Séptima Edición Actualizada.
Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2002. p. 527.
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prueba34, por la cual la Administración posee la carga de la prueba de los
hechos alegados o materia de controversia, salvo que la razonabilidad se
imponga con la suficiencia de las pruebas aportadas u ofrecidas por el
administrado y éstas, a su vez, cumplan su finalidad en el procedimiento
administrativo específico.
2.1

ALCANCES DEL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL

“1.11 Principio de verdad material.- En el procedimiento, la
autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que
sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará
facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que
le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber
probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa
estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera
involucrar también al interés público‖.
Como todo principio jurídico, el que comentamos conlleva un valor
intrínseco, con el cual la Administración Pública no puede transar: la verdad
como sustento de sus decisiones. Todas las decisiones de las entidades
públicas se relacionan esencialmente con recursos públicos o bienes estatales
destinados a materializar las pretensiones o reconocimiento de derechos de
los administrados, lo que incluye en un esquema procesal a otras entidades
públicas. No hay decisión administrativa que esté vacía de contenido
netamente jurídico (reconocimiento de derechos), presupuestal (pago de
remuneraciones devengadas), financiero (pago de deudas por mandato
judicial) o patrimonial (asignación de bienes a favor de funcionarios públicos
y excepcionalmente a los particulares). Así entonces, cuando la
Administración concede una pensión de gracia (recursos públicos), es
porque el beneficiario merece tal reconocimiento y porque ha cumplido con

34

Del principio de oficialidad emergen una serie de consecuencias que se proyectan en una ampliación
de facultades del órgano administrativo que lleva a cabo la instrucción. Así, el órgano administrativo
instructor puede revocar un acto después de dictado y notificado, de oficio o a pedido de parte,
cuando existiera una nulidad absoluta y el acto no hubiere tenido principio de ejecución y ordenar la
producción de toda clase de medidas de prueba, aun cuando no fueran peticionadas por el
administrado. CASSAGNE, Juan Carlos. Ob. Cit. p. 528.
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todos los requisitos de ley para su otorgamiento. También hay impacto en el
erario o patrimonio estatal cuando se ha declarado adjudicatario de la buena
a un consorcio para que provea de bienes que necesita la entidad, los que
finalmente puedan no ser entregados (recursos públicos) o cuando una
entidad vende mediante subasta pública un activo estatal o privatiza una
empresa pública (bien estatal) o también cuando aprueba la concesión
minera a favor de un inversionista nacional. En todos estos casos y muchos
otros que se pueden configurar, importa que la Administración Pública
emita actos administrativos, destinados a producir efectos jurídicos sobre los
intereses, obligaciones o derechos de los administrados, conforme a ley y a la
verdad.
2.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
a.

Autoridad Administrativa

El principio de verdad material hace referencia a la ―autoridad
administrativa competente‖, como el responsable de verificar plenamente los
hechos que sirven de motivo para sus decisiones. Así entonces, el concepto
de ―autoridad administrativa‖ es más restrictivo en el presente caso, pues
solamente responde a aquellos funcionarios que tienen potestades decisorias,
esto es, de dictar actos resolutivos. Ello no disminuye las capacidades para
que dicho funcionario imparta instrucciones a su personal, a efectos de que
en cada etapa del procedimiento administrativo se proceda internamente a
verificar los hechos y documentos presentados en la etapa probatoria.
b.

Primacía de la verdad de los hechos

Los hechos son los que priman ante las simples argumentaciones. Los
hechos deben ser materia de probanza y en dicha etapa los hechos deben ser
verificados antes que la autoridad administrativa tome una decisión en el
caso concreto. Caso contrario, si los hechos no responden a los términos de
la solicitud, entonces simplemente se concluye que la misma no acredita la
veracidad necesaria que acredite el pronunciamiento favorable de la entidad
pública.
De otra parte, podrá advertirse que los alcances de este principio no
colisionan con los del ―principio de presunción de veracidad‖. En realidad,
ambos principios se complementan. El principio de verdad material conlleva
implícito un deber de actuación del administrado durante todo el
procedimiento, cuya intensidad se aprecia en la etapa previa a la decisión
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administrativa. En cambio, la intensidad de la presunción de veracidad se
advierte más en la etapa de la solicitud y en la etapa probatoria, todo ello, en
el contexto de la simplificación administrativa. Sin embargo, lo que confirma
la conexión de ambos principios, es que el de ―presunción de veracidad‖
admite prueba en contrario, como no podría ser de otra manera, pues la ley
no puede eliminar una potestad inmanente de la Administración, como es la
de actuar conforme a Derecho, que es lo mismo que vigilar durante todo el
procedimiento que las actuaciones y contenidos esenciales de sus etapas sean
conforme a la verdad material.
La puesta en práctica del principio en comentario no requiere de
autorización previa de los administrados, cuando el procedimiento se inicia a
instancia de parte, ni tampoco de otra entidad pública, cuando se inicia de
oficio por parte de la entidad competente. Aun cuando una prueba no haya
sido propuesta por las partes del procedimiento (procedimiento ordinario
bilateral) o cuando hayan acordado eximirse de ellas (procedimiento
trilateral), la autoridad administrativa puede realizar todas las actuaciones
necesarias para acreditar la verdad material. Así entonces, la autoridad
administrativa podrá verificar fehacientemente si una persona natural o
jurídica es realmente proveedor oficial de bienes o servicios, como también
deberá verificar si la servidumbre que proyecta otorgar al titular de una
concesión eléctrica o de hidrocarburos recae en un terreno de propiedad
privada o de propiedad estatal, pasando por la verificación de aquellos
poderes que otorgan representación para el cobro de pensiones de personas
que sufren de algún impedimento físico o situación similar.
c.

Verdad de los hechos e interés público

El principio de verdad material no impone un deber de actuación que
haga más complicada la actividad administrativa estatal. Este principio no
hace sino preponderar los alcances del interés público, respecto de los
intereses privados o individuales. Cuando los contenidos de éstos últimos
coinciden realmente con el primero, se concluirá que los actos resolutivos
estatales no agravarán la situación de otros potenciales receptores de
similares beneficios o reconocimientos, pues en todo caso, la respectiva
resolución administrativa se habrá ajustado a la verdad y al Derecho 35.
Simplemente eso.

35

El Tribunal Constitucional ha resuelto en la Sentencia del 18 de julio de 2012, recaída en el
Expediente N° 00452-2012-PA/TC, que con relación al principio de verdad material, reconocido en el inciso
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d.

Deber probatorio en los procedimientos trilaterales

Así como existen procedimientos administrativos lineales o no
contenciosos, en los que la Administración es a la vez juez y parte del interés
público al cual representa, también se encuentran los procedimientos en los
que la Administración aparece decidiendo un conflicto de intereses entre dos
o más sujetos de Derecho Administrativo. No sólo se trata de advertir en
vez de la presencia de un administrado frente al Estado, que esta vez
converjan dos o más, sino que entre ellos preexista un conflicto de intereses,
pretensiones recíprocas y una entidad pública con competencia para
dirimirlos, sin convertirse en sujeto procesal36. Estos últimos son los
procedimientos trilaterales.
La LPAG implementa la aplicación del principio de verdad material en
los casos de los procedimientos trilaterales, de manera atenuada37, pero
1.11 del artículo IV del TP de la LPAG (Ley N° 27444), este Colegiado observa que la Administración Tributaria
no verificó correctamente los hechos que sirvieron de motivo a sus decisiones, toda vez que arbitrariamente utilizó un
método inadecuado (análisis del producto), lo que la condujo a un razonamiento indebido en la resolución de los
procedimientos administrativos iniciados por la Sociedad demandante. No está de más enfatizar que, de la valoración
conjunta de las pruebas obrantes en autos, queda demostrado que el método de análisis del producto no es el más
adecuado e idóneo para determinar que los productos importados de acero se encuentran aleados con boro (porcentaje de
boro igual o mayor a 0.0008%), motivo por el cual puede concluirse que el razonamiento consignado por la
Administración Tributaria, en sus diversas resoluciones directorales, no se ajusta a la verdad material de los hechos.
(…). (Fundamento Jurídico 21). Asimismo, en la Sentencia de fecha 21 de agosto de 2009, recaída en
el Expediente N° 02997-2009-PA/TC, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, argumentó aún
más, el derecho al debido procedimiento administrativo también ha sido vulnerado, en tanto que el Instituto Nacional de
Cultura, al momento de emitir laResolución Directoral Nacional N.º 1011-INC, no ha respetado el principio de
verdad material, porque no verificó plenamente los hechos que sirvieron de motivo a su decisión, toda vez que en el cuarto
considerando de la resolución referida se señala que ―los inmuebles de valor histórico, artístico y urbanístico comprendidos
entre las cuadras 1 al 10, estos inmuebles se encuentran en buen estado de conservación‖, mientras que en el punto b) de
la tercera observación del acta de entrega del bien inmueble referido, de fecha 31 de octubre de 2004, obrante a fojas 218
a 219, esto es, veinte meses antes de que se emitiera la Resolución Directoral Nacional N.º 1011-INC, se consigna que
los ―muros portantes paralelos a la Av. Arequipa tienen rajaduras producto de asentamientos diferenciados que hacen
que la estructura pueda colapsar en cualquier momento‖. Este hecho pone en evidencia que existe contradicción entre lo
consignado en el acta de entrega referida y en el cuarto considerando de la Resolución Directoral Nacional N.º 1011INC, pues en la primera se señala el estado ruinoso del inmueble ubicado en el Jr. Hernán Velarde N.º 289-293,
esquina con la Avenida Arequipa N.º 265-279, mientras que en la segunda, por el contrario, se destaca que, por
encontrarse entre las cuadras 1 al 10 de la Av. Arequipa, el bien estaría en buen estado de conservación. Este Tribunal
estima oportuno enfatizar que, de la valoración conjunta de las pruebas obrantes en autos, queda demostrado que el
inmueble referido, desde que fue adquirido por la Universidad, se encontraba en estado ruinoso, razón por la cual puede
concluirse que lo consignado en el cuarto considerando de la Resolución Directoral Nacional N.º 1011-INC no se
ajusta a la verdad material de los hechos. (Fundamento Jurídico 15).
36

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit. p. 490.

37

Se observa una importante atenuación del principio de verdad material y en consecuencia, el de
oficialidad de la prueba, puesto que la Administración se conforma, en principio, con las pruebas
aportadas por las partes, las mismas que poseen la obligación de probar los hechos que alegan. Sin
embargo, la asignación de la carga de la prueba pasa por determinar quién se encuentra en mejor

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|52

Roberto Jiménez Murillo

siempre diferente, que en el caso de los procedimientos administrativos
lineales o no contenciosos. Es que en éstos últimos, no hay un conflicto
entre administrados, sino de uno con la Administración, en los que no hay
un deber probatorio, más allá de las alegaciones hechas, lo que no ocurre en
el procedimiento trilateral, en el que el deber probatorio es mandatorio y
perentorio para las partes, en cuyo caso la ley le confiere a la Administración
la ―facultad‖ de verificar la verdad de los hechos, claro está, después que
éstos hayan sido alegados o probados por las partes. Claro está que ante el
eventual conflicto del interés público con el interés privado, ello determina
una actuación ineludible de la administración para ejercer la facultad de
verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son
propuestos por las partes.
2.3 CONEXIÓN DEL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL EN LA LPAG
El principio de verdad material constituye un componente del deber de
actuación de las autoridades administrativas durante el desarrollo del
procedimiento administrativo. Es por ello que también dicho principio tiene
una singular importancia en los contenidos de la LPAG, conforme al
siguiente repertorio que se presenta:
“Artículo 56.- Deberes generales de los administrados en el
procedimiento: Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así
como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales: 1. Abstenerse de
formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o
no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias,
o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental.

Artículo 57.- Suministro de información a las entidades: En los
procedimientos investigatorios, los administrados están obligados a facilitar la
información y documentos que conocieron y fueren razonablemente adecuados a los
objetivos de la actuación para alcanzar la verdad material, conforme a lo dispuesto en el
capítulo sobre la instrucción (57.2).

Artículo 58.- Comparecencia personal: Los administrados pueden comparecer
asistidos por asesores cuando sea necesario para la mejor exposición de la verdad de los
hechos (58.2).

Artículo 32.- Fiscalización posterior: Por la fiscalización posterior, la entidad
ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática o evaluación previa,
capacidad para probar algo, con lo cual la carga de la prueba no necesariamente corresponde a quien
afirma un hecho. GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Ob. Cit. p. 769.
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queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de
las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones
proporcionadas por el administrado (32.1).

Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar38: Para el inicio,
prosecución o conclusión de un procedimiento común o especial, las entidades quedan
prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o
la documentación que la contenga (40.1): Constancia de pago realizado ante la propia
entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado sólo queda obligado a informar
en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago, correspondiendo a la
administración la verificación inmediata (40.1.8).

Artículo 42.- Presunción de veracidad39: Todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios
que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se
presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como
de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En caso de
documentos emitidos por autoridades gubernamentales o por terceros, el administrado
puede acreditar su debida diligencia en realizar previamente a su presentación las
verificaciones correspondientes y razonables (42.1).

Artículo 127.- Régimen de fedatarios: Cuando se establezcan requisitos de
autenticación de documentos el administrado podrá acudir al régimen de fedatarios que se
describe a continuación: El fedatario tiene como labor personalísima, comprobar y
autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el administrado y la copia
presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los
procedimientos de la entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida la
agregación de los documentos o el administrado desee agregados como prueba.(…)(2).

Artículo 182.- Audiencia pública: En la audiencia pública cualquier tercero, sin
necesidad de acreditar legitimación especial está habilitado para presentar información
verificada, para requerir el análisis de nuevas pruebas, así como expresar su opinión
sobre las cuestiones que constituyan el objeto del procedimiento o sobre la evidencia
actuada. No procede formular interpelaciones a la autoridad en la audiencia (182.2)‖.

3.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La Administración Pública exige de sus operadores que todas las
decisiones que promueva, sustente o finalmente suscriba en calidad de actos
administrativos sean totalmente conforme a la ley y al Derecho. Mejor aún,
38

Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272.

39

Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272.
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que sean conformes a la verdad, aquél valor intrínseco de lo justo, de lo
correcto. En estos tiempos, de violencia externa e interna hacia el justo valor
que significa la dotación o prestación de servicios públicos a cargo de
concesionarios, terceros en general o de servidores estatales (cualquiera que
sea su rango), la verdad material constituye un insumo que no debemos
permitir que se diluya, pues es el único antídoto que tenemos ante todo acto
de corrupción. Claro está que ese antídoto debe estar inoculado en quienes
prestan servicios al Estado, en primer lugar. Es él que representa al
ciudadano, de primera instancia. Los actuados administrativos deben ser el
espejo de las conductas de los servidores estatales participantes en cada acto
administrativo. En cada entrega de acta a quienes sí son partes, en la
inscripción registral de un bien que efectivamente ha sido transferido por su
titular, en la suscripción de un contrato o convenio con base en estudios
técnicos y financieros auditados previamente, en la designación del
funcionario que cumple los requisitos. En cada actuación, prima el principio
de verdad material, antes que su contenido gramatical, antes que los papeles
que forman una carpeta. Así pues, el principio de verdad material no
solamente debe ser apreciado y actuado como aquél principio contrario al de
la verdad formal, sino que el primero debe constituir base fundante para que
las actuaciones administrativas sean correctas en lo procesal, oportunas en lo
legal y manifiestamente éticas en su finalidad al ciudadano. Nada debe ser
obstáculo para lograr que la verdad sea la que sustente cada actuación
material, como cada acto administrativo. Los servidores estatales tienen en el
principio de verdad material, más un que un principio de carácter procesal:
tienen un mandato ético para hacer más digna la actuación administrativa de
cada día.
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1.

EL PRINCIPIO DE BUENA ADMINISTRACIÓN COMO FUNDAMENTO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En el ordenamiento jurídico peruano, las funciones, actividades,
finalidad y objetivos del Estado, en sus diferentes niveles de gobierno se
rigen por una diversidad de principios, destacando el principio constitucional
de buena administración, el cual se encuentra implícitamente
constitucionalizado en el Capítulo IV del Título II de la Constitución Política
del Perú.
Este principio contiene una doble dimensión al involucrar una serie de
deberes por parte de la Administración Pública para un adecuado ejercicio
de la función pública a favor de los administrados, tales como un servicios
civil profesionalizado; medidas contra la corrupción; procedimientos
administrativos céleres y previsibles; actuaciones guiadas bajo estándares de
eficiencias, efectividad, proporcionalidad, legalidad; etc. Pero también
involucra derechos sustantivos a favor de las personas en su relación con el
Estado, tales como el derecho a exigir la provisión de servicios básicos de
educación y salud de calidad; derecho a solicitar rendición de cuentas de la
gestión de los recursos públicos, y hasta los mecanismos de participación
ciudadana y revocación de autoridades.
En esa línea, el Tribunal Constitucional ha señalado que ―…dicho
principio quiere poner en evidencia no sólo que los órganos, funcionarios y trabajadores
públicos sirven y protegen al interés general, pues ‗están al servicio de la Nación‘ (artículo
39° de la Constitución), sino, además, que dicho servicio a la Nación ha de realizarse de
modo transparente. Transparencia que exige que el Estado prevea todos los medios
organizacionales, procedimentales y legales…‖.
De esta manera, el procedimiento administrativo, como técnica
administrativa40, se inserta en el ordenamiento jurídico en el marco del
principio constitucional de buena administración, que tiene como objetivo
estar al servicio de la Nación.

40

El profesor español Enrique Linde Paniagua de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
considera como técnias administrativas genericas al procedimiento administrativo y al acto
administrativo. Ver., LINDE, Enrique. Fundamentos de Derecho Administrativo. Del derecho del poder al
derecho de los ciudadanos. Editorial UNED y COLEX Editorial. Madrid, 2010, pág. 303.
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2.

DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

La definición jurídica de procedimiento administrativo ha sido
concebida desde un enfoque amplio y otro restringido 41. En el primer
supuesto se le entiende como toda ruta o trámite formal que debe seguir la
Administración Pública para el ejercicio de sus potestades administrativas,
abarcando así la emisión de actos de administración interna, los reglamentos
administrativos, contratos administrativos, actos administrativos, actuaciones
materiales, etc.
En esa línea, la doctrina española ha señalado lo siguiente sobre el
procedimiento administrativo desde una definición amplia:
―…el procedimiento vendría a ser el camino, el iter jurídicamente regulado a
priori, a través del cual una manifestación jurídica de un plano superior
(generalmente una norma) produce una manifestación jurídica en un plano inferior
(una norma de rango subalterno o un acto singular no normativo)‖42
Por su parte, que produzca efectos jurídicos en los derechos, intereses
y obligaciones de los administrados en una situación concreta. Esta es
precisamente la definición que ha seguido la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, cuyo Texto Único Ordenado fue
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en lo sucesivo, el
TUO de la LPAG), en cuyo artículo 29 define el ―Procedimiento
Administrativo‖ como:
―(…) conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la
emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o
individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.‖
Ahora bien, con relación a lo anterior, el procedimiento administrativo
tiene una doble finalidad:
1.

Por un lado, constituye una forma de garantizar los derechos de los
administrados porque supone la existencia de reglas
procedimentales previas que regulen de manera predeterminada la
actuación administrativa en la toma de decisiones que afecten a los

41

Ídem., pág. 307.

42

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón, FERNÁNDEZ. Curso de Derecho
Administrativo. Tomo II. Editorial Palestra – TEMIS, Lima - Bogotá, 2006, pág.1377.
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administrados, evitándose la arbitrariedad y, sobre todo, la
corrupción por falta de reglas claras. En otras palabras, el
procedimiento es una forma en que la Administración Pública se
autolimita debido a que debe cumplir con las leyes y los
reglamentos que desarrollan los trámites administrativo.
2.

De otro lado, tiene una finalidad instrumental para la tutela del
interés público, porque a través del procedimiento administrativo la
Administración Pública puede controlar la legalidad para el
ejercicio de una actividad profesional, económica o social mediante
el otorgamiento de actos administrativos habilitantes. En efecto, si
bien las personas tienen el derecho de desarrollar en la sociedad las
actividades que considere pertinentes en el ejercicio de las
libertades que la Constitución Política les confiere 43, la
Administración Pública tiene el deber de velar por el interés
público y, controlar que dichas actividades cumplan con los
estándares mínimos de seguridad y calidad que el ordenamiento
jurídico prevé. De esta manera, la Administración Pública al
momento de emitir un pronunciamiento luego de un
procedimiento regular, tiene que equilibrar el interés privado frente
al interés público.44

43

Constitución Política del Perú
Artículo 2. Toda persona tiene derecho:
(…)
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y
cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de
autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.
(…)
Artículo 58. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación,
seguridad, servicios públicos e infraestructura.
(Negrilla agregada)

44

Como afirman los maestros Eduardo García Enterría y Tomás-Ramón Fernándes ―…el procedimiento
administrativo, si bien constituye una garantía de los derechos de los administrados, no agota en ello su función, que es,
también, y muy principalmente, la de asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general mediante la adopción de
medidas y decisiones necesarias por los órganos de la Administración, intérpretes de ese interés y, al mismo tiempo, parte
del procedimiento y árbitro del mismo‖. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón,
FERNÁNDEZ, Op. Cit., pág. 1378.
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3.

SOBRE

LA

CLASIFICACIÓN

DE

LOS

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

Conforme al artículo 31 del TUO de la LPAG, los procedimientos
administrativos en general se clasifican en procedimientos de aprobación
automática y procedimientos de evaluación previa, tal como se aprecia de la
cita siguiente:
―Artículo 31. Calificación de procedimientos administrativos
Todos los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar
los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o
derechos, se clasifican conforme a las disposiciones del presente capítulo, en:

procedimientos de aprobación automática o de evaluación
previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de
falta de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o
silencio negativo. Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los criterios
establecidos en el presente ordenamiento.‖
(Resaltado agregado)
Al respecto, los procedimientos de aprobación automática se
consideran aprobados con la sola presentación de la solicitud a la entidad
competente, para lo cual se debe cumplir con presentar todos los requisitos y
la documentación respectiva conforme a lo establecido en el TUPA de cada
entidad. En esta clase de procedimientos, la autoridad administrativa no
emite un pronunciamiento expreso sobre el pedido, sino más bien realiza
una fiscalización posterior sobre la veracidad de la documentación,
declaraciones, e información en general que haya presentado el administrado
en su solicitud.
Para dejar constancia de la aprobación automática, basta la copia del
escrito o del formato presentado por el administrado, conteniendo el sello
oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de
la solicitud, fecha, hora y firma del receptor. Sin embargo, cuando sea
necesario la expedición de un documento sin el cual el usuario no podría
hacer efectivo su derecho, la autoridad debe emitirlo en un plazo máximo de
cinco (5) días hábiles a partir del día siguiente que sea solicitado por el
administrado, de conformidad con el artículo 32 del TUO de la LPAG; o, a
elección de este último, puede presentar una declaración jurada ante la
propia entidad por el cual manifieste que su solicitud ha sido aprobada de
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manera automática, siendo el cargo de recepción de este documento prueba
suficiente de ello, conforme al artículo 36 del TUO de la LPAG,
incorporado por el Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que
modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y
deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo45.
Es importante precisar que el documento para viabilizar el ejercicio del
derecho del administrado derivado de un procedimiento de aprobación
automática, al cual hace referencia el artículo 32 del TUO de la LPAG, no
constituye un acto administrativo. En efecto, conforme al artículo 1 del
TUO de la LPAG son actos administrativos, las declaraciones de las
entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas
a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o
derechos de los administrados dentro de una situación concreta. En tal
sentido, el documento en mención no otorga o reconoce derecho alguno al
administrado, sino que solamente es una mera constancia o certificación de
que ha operado la aprobación automática de la solicitud, la cual ha sido
efectiva, es decir, ha producido efectos jurídicos sobre los intereses y
derechos del administrado desde la fecha de presentación de su solicitud
ante la entidad, conforme a la naturaleza del procedimiento administrativo
de aprobación automática. Afirmar lo contrario implicaría desnaturalizar este
procedimiento, lo cual, en la práctica, terminaría convirtiéndolo
indebidamente en un procedimiento de evaluación previa que finalizaría con
la emisión de dicho documento al cual hace referencia el artículo 32 del
TUO de la LPAG, lo cual es un error.
Por su parte, los procedimientos de evaluación previa se definen como
aquellos que requieren la realización de una etapa de investigación y análisis,
a fin de poder determinar la concesión o denegatoria de la solicitud
presentada por un administrado mediante la emisión de un acto
administrativo. Conforme señala un sector de la doctrina nacional, este
constituye el verdadero procedimiento administrativo, el cual sirve como un
mecanismo de control de las actividades sociales y económicas de la
población, en la medida que el pedido del administrado queda a la espera de

45

Publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2016.
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lo que resuelva la autoridad, luego de realizadas las respectivas etapas de
instrucción, sustentación y probanza.46
En tal sentido, el artículo 38 del TUO de la LPAG, establece que el
plazo máximo para emitir pronunciamiento es de 30 días hábiles, computado
desde el inicio del procedimiento hasta que se dicte el acto administrativo o
resolución respectiva, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan
procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.
De lo anterior, es correcto decir que el procedimiento de evaluación
previa es aquel por el cual la entidad se encarga de evaluar la solicitud
presentada, a fin de determinar la viabilidad o improcedencia de ésta, en un
plazo determinado; y, que ante la omisión de pronunciamiento expreso por
parte de la entidad puede configurarse el silencio administrativo positivo o
negativo, excluyentemente.
4.

PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS

En línea con la políticas de simplificación administrativa, el Decreto
Legislativo N° 1272 ha incorporado el artículo 36-A en la LPAG (artículo 40
del TUO de la LPAG) mediante el cual se reguló el régimen de los
procedimientos administrativos estandarizados obligatorios, señalándose que
mediante Decreto Supremo, refrendado por la Presidencia del Consejo de
Ministros (en lo sucesivo, la PCM), el Poder Ejecutivo podría aprobar
procedimientos estandarizados de obligatoria aplicación por parte de la
entidades competentes para su tramitación, no pudiendo estas modificarlos
o alterarlos.
Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de
estandarizar procedimientos especiales, cuyo conocimiento y resolución es
de competencia de varias entidades. Ello, mediante la regulación uniforme
de los requisitos, las etapas, los silencios y otros aspectos adjetivos.
Este esfuerzo por la estandarización no es nuevo. La PCM ha venido
trabajando en la elaboración de Textos Únicos de Procedimientos
Administrativos (TUPA) modelo. Así en el 2015, se aprobó la Resolución
Ministerial N° 088-2015-PCM, por el cual se aprueba el TUPA modelo de
los procedimientos administrativos de licencia de funcionamiento e
46

MORON, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décima
Edición. Lima: Editorial Gaceta Jurídica. pp. 226 y 274.
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inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para las municipalidades
provinciales y distritales.47
Ahora bien, el mismo artículo 36-A de la LPAG dispone que, una vez
que la PCM aprueba un procedimiento estandarizado, las entidades
competentes de su tramitación están obligadas de incorporarlo en sus
TUPA´s institucionales, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su
entrada en vigencia, bajo apercibimiento de responsabilidad administrativa.
Ello se encuentra en línea con la naturaleza de los TUPA‘s de
constituir únicamente documentos de gestión institucional que recoge los
procedimientos administrativos de competencia de la entidad, previamente
regulados mediante el dispositivo respectivo. En tal sentido, los TUPA‘s no
tienen naturaleza normativa o regulatoria en el sentido que no crean,
modifican, o regulan procedimientos y sus requisitos. Además, se ha
previsto que la omisión de actualizar los TUPA‘s por parte de las entidades,
tiene como consecuencia la aplicación respecto a responsabilidad
administrativa.
Las entidades encargadas de aplicar un procedimiento estandarizado
aprobado por el Poder Ejecutivo, en ejercicio de la facultad establecida en el
artículo 36-A, solo tendrán la facultad de decidir: (i) la unidad de trámite
documentario o la que haga sus veces para dar inicio al procedimiento
administrativo, (ii) la autoridad competente para resolver el procedimiento
administrativo y la unidad orgánica a la que pertenece; así como (iv) la
autoridad competente que resuelve los recursos administrativos.
Por su parte el párrafo 51.7 del artículo 51.7 del TUO de la LPAG
(según texto modificado por el Decreto Legislativo 1272), establece que el
Poder Ejecutivo también podrá aprobar derechos de tramitación para los
procedimientos administrativos estandarizados. Dichos derechos deben ser
aprobados por Decreto Supremo refrendado por los titulares de la
Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y
47

Asimismo, a nivel legislativo existen dispositivos legales que han establecido procedimientos
estándares especiales, como es el caso de la Ley 29022, Ley Ley para el Fortalecimiento de la
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, cuyo artículo 5 señala que ―…los permisos
sectoriales, regionales, municipales, o de carácter administrativo en general, que se requieran para instalar en propiedad
pública o privada la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones se sujetan a
un procedimiento administrativo de aprobación automática, debiendo presentar un plan de trabajo de obras públicas, de
acuerdo a las condiciones, procedimientos y requisitos que se establezcan en las normas reglamentarias o complementarias
de la presente Ley‖.
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Finanzas, en concordancia con lo estipulado en el artículo 74 de la
Constitución Política del Perú y la Norma IV del Código Tributario.
Como comentario final sobre este tópico, cabe señalar que la
estandarización de procedimientos administrativos no solo tiene como
fundamento el principio de simplicidad a efectos de establecer trámites
sencillos, sino el principio de uniformidad por el cual corresponde que la
Administración Pública establezca requisitos similares para trámites
similares, siendo que cualquier diferenciación debe basarse en criterios
objetivos debidamente sustentados. En efecto, es incongruente con el
concepto de Estado unitario —como es el Estado peruano— que el mismo
trámite para la provisión de un título habilitante o para la prestación de un
servicio estatal, esté sometido a requisitos y procedimientos distintos o
disímiles, debido a que presentado en entidades con distinta jurisdicción
territorial subnacional.
5.

SOBRE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

El silencio administrativo se encuentra íntimamente ligado al derecho
de petición administrativa, recogido en el artículo 115 del TUO de la LPAG,
en virtud del cual cualquier administrado, puede promover por escrito el
inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las
entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el inciso 20) del
artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Este derecho implica la
obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del
plazo legal.
Al respecto, sobre el derecho de petición, el Tribunal Constitucional ha
desarrollado lo siguiente:
―La Constitución Política del Perú (artículo 2, inciso 20) reconoce el derecho fundamental
de toda persona:
―a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad
competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito
dentro del plazo legal, bajo responsabilidad‖. En el caso del derecho de petición, su
contenido esencial está conformado por dos aspectos que aparecen de su propia naturaleza y
de la especial configuración que le ha dado la Constitución al reconocerlo: el primero es el
relacionado estrictamente con la libertad reconocida a cualquier persona para

formular pedidos escritos a la autoridad competente; y el segundo,

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|64

Tommy Ricker Deza Sandoval

unido irremediablemente al anterior, está referido a la obligación de la
referida autoridad de otorgar una respuesta al peticionante” 48
(Resaltado agregado)
―...el derecho de petición previsto en el artículo 2° inciso 20) de la Constitución
Política del Estado consiste en aquel que tiene toda persona a formular peticiones,
individual o colectivamente, ante la autoridad competente, por escrito, la

cual está obligada a dar al interesado una respuesta, también
escrita, dentro del plazo legal, independientemente de que la
respuesta sea favorable o desfavorable...‖.49

(Resaltado agregado)
Cierto sector de la doctrina nacional ha señalado que ―frente al derecho
fundamental de petición, que hasta los monarcas más absolutos otorgaban, surge como
contraparte el silencio administrativo como adecuada tutela del ciudadano frente a la
inactividad procesal de la administración, previéndose para la hipótesis de que no haya
una respuesta expresa, determinándose consecuencias jurídicas‖.50
De esta manera, el silencio administrativo ha sido concebido como
aquella técnica que, operando en garantía del administrado en el marco de un
procedimiento administrativo de evaluación previa, tiene el efecto de otorgar
una consecuencia jurídica por el vencimiento del plazo sin que la autoridad
competente haya emitido pronunciamiento expreso resolviendo lo pedido.
Esta consecuencia será considerar denegada o aprobada de manera ficta la
petición de fondo planteada por el administrado (v.g. el otorgamiento de un
título habilitante).51
Este pronunciamiento ficto constituido por el silencio administrativo
tiene dos modalidades, el primero es el silencio administrativo positivo
(SAP) y el segundo el silencio administrativo negativo (SAN).
48

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00120-2011-AA. Fundamento
jurídico N° 2.

49

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00872-1999-AA. Fundamento
jurídico N° 2.

50

OCHOA CARDICH, César. El silencio administrativo y su evolución legislativa. Lima: Advocatus. p. 74.

51

GAMERO, Eduardo y Severiano FERNÁNDEZ. Manual Básico de Derecho Administrativo. Undécima
Edición, Editorial Tecnos, Madrid, pág. 409. Además, GUZMAN Christian. Manual del Procedimiento
Administrativo General. Segunda Edición, Editorial Instituto Pacífico, Lima, pág. 543.
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En esa línea, cabe señalar que el Decreto Legislativo 1272 derogó la
Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo y, a su vez, incorporó a la LPAG
los artículos 33, 33-A, 33-B y 34 que regulan el silencio administrativo, que
en la actualidad son los artículos 34, 35, 36 y 37 del TUO de la LPAG.
a) Sobre el Silencio Administrativo Positivo
Tanto la derogada Ley N° 29060 como el TUO de la LPAG,
establecen que el SAP el procedimiento administrativo se considera
automáticamente aprobado, si al vencimiento del plazo máximo establecido,
la entidad no hubiera cumplido con pronunciarse sobre lo solicitado. De esta
manera, el SAP tiene la virtud de sustituir la capacidad resolutiva de la
entidad competente, por el mandato superior de la ley en el sentido de que el
ciudadano queda autorizado a ejercer aquello que solicitó, mientras que los
terceros y la propia entidad deben de respetar esa situación favorable del
ciudadano.52
Ahora bien, es importante hacer un cuadro comparativo para advertir
cuál fue la modificación sustancial respecto de los supuestos para la
aplicación del SAP, introducida por el Decreto Legislativo 1272 con relación
a la derogada Ley 29060.
Cuadro N° 1
Modificación de la figura del SAP en la LPAG
LPAG, modificado por Decreto
Legislativo 1272 (artículo 33)

Ley 29060 (artículo 1)
a.

b.

52

Solicitudes
cuya
estimación
habilite para el ejercicio de
derechos preexistentes o para el
desarrollo
de
actividades
económicas
que
requieran
autorización previa del Estado, y
siempre que no se encuentren
contempladas en la Primera
Disposición
Transitoria,
Complementaria y Final.
Recursos destinados a cuestionar
la desestimación de una solicitud o
actos administrativos anteriores,
siempre que no se encuentren

a.

Todos los procedimientos a instancia
de parte no sujetos al silencio
administrativo negativo taxativo
contemplado en el artículo 34.

b.

Recursos destinados a cuestionar la
desestimación de una solicitud
cuando el particular haya optado por
la
aplicación
del
silencio

SALAZAR BUSTAMANTE, Nelson, Informe especial: Clasificación de los procedimientos administrativos:
evaluación previa y aprobación automática. Actualidad Gubernamental N° 51 – 2003. p. X-4.
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c.

contemplados en la Primera
Disposición
Transitoria,
Complementaria y Final.
Procedimientos en los cuales la
trascendencia de la decisión final
no pueda repercutir directamente
en administrados distintos del
peticionario,
mediante
la
limitación, perjuicio o afectación a
sus intereses o derechos legítimos.

administrativo negativo.

Como se puede advertir del Cuadro anterior, la nueva regulación de la
LPAG ha reducido a dos supuestos la aplicación del SAP. Sin embargo, lo
más resaltante de esta modificación es que el primer supuesto ha consagrado
la institución del SAP como regla general, toda vez que se encontrarán bajo
esta figura jurídica todos aquellos procedimientos administrativos de
evaluación previa que no se hayan regulado expresamente como SAN. En
otras palabras, se puede afirmar que el SAP es la regla general, mientras que
el SAN es la excepción. Esto cobra relevancia si se tiene en cuenta la forma
restrictiva en que el legislador ha optado para regular la institución jurídica
del SAN en los procedimientos administrativos especiales, de acuerdo a la
modificación operada por el Decreto Legislativo 1272, que será abordado en
líneas adelante.
El segundo supuesto también ha sufrido una modificación sustancial.
En efecto, con la Ley 29060 se aplicaba el SAP a todos los procedimientos
recursivos destinados a impugnar una desestimación de una solicitud o actos
administrativos anteriores, salvo que dichos procedimientos se
encontraran en los supuestos del SAN, contemplados en el mismo
dispositivo legal53. En cambio, con la modificación operada por el Decreto
Legislativo 1272, si en la instancia anterior la autoridad no se pronuncia
dentro del plazo y el solicitante opta por el SAN ─debido a que la materia de
su procedimiento se encuentra en los supuestos de esta figura y porque así lo
ha contemplado la Administración Pública en la norma que regula el
procedimiento especial─, entonces en la instancia recursiva el superior
jerárquico debe pronunciarse en el plazo, caso contrario el administrado
53

Así por ejemplo, si en primera instancia se denegaba la solicitud de una autorización para la apertura
de un establecimiento dedicado a la venta de medicamentos y este acto administrativo desestimatorio
se apelaba, entonces en el procedimiento recursivo la figura aplicable sería el SAN frente a la
inactividad de la instancia de pronunciarse en el plazo, con lo cual se podría dar por agotada la vía
administrativa.
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podrá acogerse en esta instancia al SAP, independientemente de que en el
fondo la materia pudiera calzar por su trascendencia dentro del SAN
conforme a lo establecido en la LPAG. Como se puede apreciar esta regla es
pro administrado en línea con la simplificación administrativa, toda vez que
excluye la posibilidad de que se cargue al solicitante con la aplicación de un
doble SAN (en primera y segunda instancia administrativa).
Ahora bien, de la aplicación de este segundo supuesto se pueden
apreciar dos posibles consecuencias prácticas en las relaciones entre las
instancias:
a.

Si la primera instancia no resuelve dentro del plazo y el
administrado opta por el SAN, conforme a lo regulado en dicho
procedimiento especial, entonces la instancia recursiva se
encontrará constreñida de resolver dentro del plazo, toda vez que
caso contrario podría terminar beneficiando con el SAP a un
administrado cuya actividad es de tal relevancia social que de
ordinario está regulado con SAN, conforme a lo establecido en la
LPAG.

b.

A efectos de evitar la aplicación del SAP en segunda instancia y la
consiguiente responsabilidad administrativa, el superior jerárquico
que resuelva los recursos administrativos, exhortará a la autoridad
de primera instancia para que se pronuncie dentro del plazo,
denegando o estimando el pedido de manera expresa. Y así evitar la
aplicación del SAP en la instancia recursiva.
A propósito de este escenario, se puede apreciar que la aplicación
del SAP en la instancia recursiva no será de aplicación cuando la
desestimación de la solicitud derive de un pronunciamiento
expreso de la autoridad de primera instancia; sino solo cuando,
producto de su inactividad, el administrado opte por el SAN.

Ahora bien, como se sabe, los actos administrativos emitidos por la
Administración Pública, por impulso de parte, son susceptible de
fiscalización posterior, en aplicación del numeral 1.16 del Artículo IV del
Título Preliminar y el artículo 33 del TUO de la LPAG 54 y en concordancia
54

―1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos
administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar
las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.
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con el artículo 2 del Decreto Supremo N° 096-2007-PCM, que regula la
fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por
parte del Estado.
En el marco de lo precitado, la Administración Pública se encuentra
expedita de declarar la nulidad de oficio de sus actos administrativos, cuando
éstos son considerados no válidos al incurrirse en supuestos de vicios de
nulidad, según lo previsto en los artículos 8, 9 y 10 del TUO de la LPAG. En
tales casos, la declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a
la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en
cuyo caso operará a futuro, de conformidad con el artículo 12 del TUO de la
LPAG.
En esa línea, el artículo 197 del TUO de la LPAG otorga al SAP la
categoría de acto administrativo ficto que pone fin al procedimiento
emanado por la autoridad competente, señalando además, que ello implica la
potestad la autoridad declarar su nulidad de oficio, de acuerdo a los
parámetros establecidos en el artículo 211 del TUO de la LPAG.
b) Sobre el Silencio Administrativo Negativo

Artículo 33.- Fiscalización posterior
33.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática,
evaluación previa o haya recibido la documentación a que se refiere el artículo 47; queda obligada a verificar de oficio
mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las
traducciones proporcionadas por el administrado.
33.2 Tratándose de los procedimientos de aprobación automática y en los de evaluación previa en los que ha operado el
silencio administrativo positivo, la fiscalización comprende no menos del diez por ciento (10%) de todos los expedientes,
con un máximo de ciento cincuenta (150) expedientes por semestre. Esta cantidad puede incrementarse teniendo en
cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda conllevar la
ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas. Dicha fiscalización debe
efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dicta la Presidencia del Consejo de Ministros.
33.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el
administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar
la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; e imponer a quien haya
empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10)
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos
previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio
Público para que interponga la acción penal correspondiente.
33.4 Como resultado de la fiscalización posterior, la relación de administrados que hubieren presentado declaraciones,
información o documentos falsos o fraudulentos al amparo de procedimientos de aprobación automática y de evaluación
previa, es publicada trimestralmente por la Central de Riesgo Administrativo, a cargo de la Presidencia del Consejo de
Ministros, consignando el Documento Nacional de Identidad o el Registro Único de Contribuyente y la dependencia
ante la cual presentaron dicha información. Las entidades deben elaborar y remitir la indicada relación a la Central de
Riesgo Administrativo, siguiendo los lineamientos vigentes sobre la materia. Las entidades están obligadas a incluir de
manera automática en sus acciones de fiscalización posterior todos los procedimientos iniciados por los administrados
incluidos en la relación de Central de Riesgo Administrativo.‖
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En virtud del SAN, el administrado puede considerar rechazada su
solicitud, si la entidad no hubiera emitido pronunciamiento expreso dentro
del plazo legal establecido, quedando el administrado habilitado para la
interposición del recurso administrativo respectivo o la interposición de la
demanda contenciosa administrativa. Sin embargo, al tratarse de una figura
en garantía del administrado, no existe óbice para que el Administrado
decida esperar el pronunciamiento de la entidad y no optar por el SAN.
Al respecto, la regulación del SAN se encuentra en el artículo 37 del
TUO de la LPAG, en la cual se señala lo siguiente:
―Artículo 37.- Procedimientos de evaluación previa con silencio

negativo
37.1 Excepcionalmente, el silencio negativo es aplicable en aquellos casos en los que la
petición del administrado puede afectar significativamente el interés público e incida en la
salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema
financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y el
patrimonio cultural de la nación, así como en aquellos procedimientos de promoción de
inversión privada, procedimientos trilaterales y en los que generen obligación de dar o hacer
del Estado y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. Las
entidades deben sustentar técnicamente que cumplen con lo señalado en el presente párrafo.
Por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente de Consejo de Ministros, se puede
ampliar las materias en las que, por afectar significativamente el interés público,
corresponde la aplicación de silencio administrativo negativo.
37.2 Asimismo, es de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfiera
facultades de la administración pública, y en aquellos procedimientos de inscripción
registral.
37.3 En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se rige por sus leyes y
normas especiales. Tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en
la determinación de la obligación tributaria o aduanera, se aplica el Código Tributario.
37.4 Las autoridades quedan facultadas para calificar de modo distinto en su Texto
Único de Procedimientos Administrativos los procedimientos administrativos señalados,
con excepción de los procedimientos trilaterales y en los que generen obligación de dar o
hacer del Estado, cuando aprecien que sus efectos reconozcan el interés del solicitante, sin
exponer significativamente el interés general.‖

Como se puede advertir de la norma citada, la aplicación del SAN en
los procedimientos administrativos es de carácter excepcional y de índole
restrictiva. La decisión de la Administración Pública para adoptar el SAN
debe estar vinculada a una afectación directa y ―significativa‖ al interés
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público que subyace al desarrollo de las actividades como salud,
medioambiente, recursos naturales u otros, puesto que aun en estos temas si
las autoridades encuentran supuestos que no exponen significativamente tal
interés, puede ser calificado como positivo. 55
Con la modificación operada por el Decreto Legislativo 1272, se
establece claramente que se requiere dos elementos de manera copulativa
para que se pueda regular determinado procedimiento como SAN. El
primero, que se sustente la posible afectación significativa al interés público.
Y el segundo, que el procedimiento se trate de alguna de las materias que
con característica de listado cerrado se describe en el párrafo 37.1 del
artículo 37 del TUO de la LPAG (v.g. salud, el medio ambiente, los recursos
naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el
mercado de valores, etc.). El gráfico siguiente resume lo señalado:
Gráfico N° 1
Presupuestos para regular un procedimiento como SAN

La LPAG habilita a que solamente mediante Decreto Supremo,
refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros, se pueda ampliar las
materias sobre las cuales se puede regular procedimientos administrativos
con SAN, siempre que se cumpla con el elemento de la afectación
significativa del interés público. Esta incorporación nos parece importante
porque si bien se requiere, por seguridad jurídica, que mediante ley cierta y
previa se determine las materias para la aplicación del SAN; tampoco es
menos cierto que la realidad es cambiante y que se requiere una respuesta
célere frente a ello, por lo que el Decreto Supremo cumple con el carácter de
ser una norma cierta y previa, para ampliar las otras materias a las que se
55

BARTRA CAVERO, José. Op. Cit. pp. 150-153. Al respecto, el referido autor señala que: ―Como esta
provisión legal puede admitir una interpretación abierta, la Administración debe emplearla de manera restrictiva,
entendiéndose que solo puede aplicarse silencio administrativo en aquellos asuntos de interés público (…) relacionados
con los temas indicados. Asimismo, no todos los temas indicados generan per se la aplicación del silencio administrativo
negativo‖.
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puede aplicar el SAN. Ello, sin perjuicio de que el Congreso de la República
pueda ejercer su potestad legislativa y modificar directamente la LPAG para
incorporar otras materias, a cuyos procedimientos les pueda resultar
aplicable el SAN.
Finalmente, otro elemento que va en consonancia con su naturaleza
excepcional, es la disposición por la cual se exige a la Entidad a ―sustentar
técnicamente que [su procedimiento] cumplen…‖ con la afectación significativa al
interés público y que se refiere a alguna de las materias taxativas a las que se
ha hecho referencia. Este sustento técnico no es otro que el realizado en la
Exposición de Motivos elaborada para la aprobación del reglamento que
establece el procedimiento administrativo con SAN.
La elaboración de este sustento técnico se encuentra dentro de una
práctica más amplia denominada Análisis de Calidad Regulatoria, en la cual
se analiza el costo - beneficio, necesidad, efectividad y proporcionalidad de
las disposiciones normativas, cuyo incumplimiento podría resultar en una
denuncia ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la
Propiedad Intelectual, conforme al artículo 2 del Decreto Legislativo 1310,
Decreto Legislativo que establece medida adicionales de Simplificación
Administrativa.
6.

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA):
OMISIÓN DE INCORPORAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL TUPA Y
SOBRE QUÉ SILENCIO ADMINISTRATIVO CORRESPONDE APLICAR
EN ESTOS CASOS

Conforme al párrafo 39.1 del artículo 39 del TUO de la LPAG, los
procedimientos (v.g. clasificación de los procedimientos, silencios, plazos,
etc.), requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente
mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza
Regional, Ordenanza Municipal o decisión del titular de los organismos
constitucionalmente autónomos, según su naturaleza. Asimismo, dichos
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobados para cada entidad,
precisándose que este no puede crear procedimientos ni establecer nuevos
requisitos a los previstos en las normas que crean los procedimientos, salvo
solo lo relativo a la determinación de la tasa por derecho de tramitación.
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Por su parte, el párrafo 39.2 del artículo 39 del TUO de la LPAG
señala que las entidades solo pueden exigir a los administrados el
cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el
suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre
que cumpla con ser aprobados mediante el dispositivo legal idóneo para ello
(v.g. Decreto Supremo, Ordenanza Municipal, etc.) y que el procedimiento
sea incorporado en el TUPA, de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior.
La eliminación de procedimientos, requisitos o la simplificación de los
procedimientos se efectúa mediante Resolución Ministerial, Norma Regional
de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, según se trate de entidades
dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales,
respectivamente.
Ahora bien, el TUPA constituye únicamente un documento de gestión,
creado para brindar a los administrados la información sobre los
procedimientos administrativos que se tramitan ante las entidades (v.g.
requisitos, silencios, costos y plazos). En otras palabras, compila los
procedimientos administrativos y servicios exclusivos que brinda una entidad
pública. Este documento debe estar a disposición de los ciudadanos de
acuerdo a ley, para que puedan iniciar los procedimientos que consideren
pertinentes en igualdad de condiciones y con suficiente información. Su
importancia radica en que ordena de manera homogénea un conjunto de
trámites que son brindados por las instituciones públicas, precisa su tiempo y
costo, reduce la discrecionalidad y parcialidad de los funcionarios y permite
agilizar diversos trámites que los usuarios deben realizar. En tal sentido, el
TUPA brinda claridad sobre las acciones que deben tomar los administrados
para realizar la gestión ante la entidad respectiva.56, 57

56

Al respecto vid., Guía para la aplicación de Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
Diseño para municipalidades provinciales y distritales en zonas urbanas. Elaborado por Mirko
Peraltilla,
Proyecto
USAID/Perú
ProDescentralización.
(2009)
Disponible
en:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/D7BDF7C0AED6A82605257E6500
5F7D72/$FILE/Guia_para_la_aplicacion_del_TUPA.pdf (p. 9)

57

Al respecto, el artículo 24 del TUO de la LPAG57 prevé que los TUPA contienen lo siguiente:
1.

Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para
satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la
entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse
expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial.
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En esa línea, conforme a los Lineamientos de la Comisión de Acceso al
Mercado sobre Simplificación Administrativa, aprobada por la Resolución
N° 274-2007/CAM-INDECOPI58 emitida por la ahora denominada
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, el TUPA de una entidad
pública es el documento informativo de los procedimientos a cargo de cada
entidad que debe estar a disposición de los ciudadanos en la forma prevista
en la LPAG.
El TUPA debe ser aprobado o modificado por Decreto Supremo del
sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por
Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de organismo
constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo, en
aplicación del numeral 38.1 del artículo 38 de la LPAG.
Solo la modificación del TUPA que no implique la inclusión de nuevos
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, debe
realizarse por Resolución Ministerial del Sector, Norma Regional de rango
equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del
Organismo Autónomo, según el nivel de gobierno respectivo.
En los casos en que por Ley, Decreto Legislativo y demás normas de
alcance general, se establezcan o se modifiquen los ―requisitos, plazo o silencio
administrativo‖ aplicables a los procedimientos administrativos ─acorde con el
2.

58

La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa
de cada procedimiento, los cuales deben ser establecidos conforme a lo previsto en el
numeral anterior.
3.
La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de
evaluación previa o de aprobación automática.
4.
En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es
negativo o positivo.
5.
Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su
monto y forma de pago. El monto de los derechos se expresa publicándose en la entidad
en moneda de curso legal.
6.
Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los
TUPA, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 125 y siguientes de la presente Ley.
7.
La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a
interponerse para acceder a ellas.
8.
Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento
administrativo.
Actualmente, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) es el órgano del
INDECOPI encargado de velar por la eliminación de los actos y las disposiciones de la
Administración Pública que constituyan barreras burocráticas que obstaculicen o impidan
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado y; contribuye a
la simplificación administrativa mediante el control posterior de las normas y disposiciones a favor de
los ciudadanos.
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numeral 39.1 del artículo 39 del TUO de la LPAG que señala que los
procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen
exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía─, las
entidades de la Administración Pública están obligadas a realizar las
modificaciones correspondientes en sus respectivos TUPAs, en un plazo
máximo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
publicación de la norma que establece o modifica los requisitos, plazo o
silencio administrativo aplicables a los procedimientos administrativos.
Bajo este contexto, se concluye que todo procedimiento administrativo
a iniciativa de parte, ante una entidad pública exige que los requisitos,
condiciones, costos y demás consideraciones (v.g. silencios administrativos)
se encuentren contemplados en un Decreto Supremo o norma de mayor
jerarquía. Y a la vez, es un requisito necesario, que tal dispositivo se
instrumentalice a través de la incorporación del procedimiento en el TUPA
de la entidad, que en el caso del Poder Ejecutivo debe ser aprobado por
Decreto Supremo del sector competente.
En el supuesto que se omita un procedimiento administrativo en el
TUPA de una entidad pública, debe considerarse las consecuencias
previstas en el artículo 56 del TUO de la LPAG, que se cita a continuación:
―Artículo 56.- Régimen de entidades sin Texto Único de

Procedimientos Administrativos vigente
56.1 Cuando la entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos
Administrativos, o lo publique omitiendo procedimientos, los administrados, sin
perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos
al siguiente régimen:
1. Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados
automáticamente o que se encuentran sujetos a silencio administrativo positivo, los
administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedimiento para
obtener la autorización previa, para realizar su actividad profesional, social,
económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo de tales
actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir
del día siguiente de la publicación del TUPA, sin efecto retroactivo.
2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se
sigue el régimen previsto en cada caso por este Capítulo.
56.2 El incumplimiento de las obligaciones de aprobar y publicar los Texto Único de
Procedimientos, genera las siguientes consecuencias:
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1. Para la entidad, la suspensión de sus facultades de exigir al administrado la
tramitación del procedimiento administrativo, la presentación de requisitos o el
pago del derecho de tramitación, para el desarrollo de sus actividades.
2. Para los funcionarios responsables de la aplicación de las disposiciones de la
presente Ley y las normas reglamentarias respectivas, constituye una falta
disciplinaria grave.‖
(Resaltado agregado)

En base a lo desarrollado hasta este punto, se puede analizar dos
escenarios relacionados con la aplicación de los silencios administrativos. El
primero, en el cual la Administración Pública cumple con aprobar el
procedimiento administrativo mediante la norma respectiva y lo incorpora
en el TUPA de la entidad. Y el segundo, en el cual se regula el
procedimiento mediante el dispositivo normativo correspondiente, pero se
omite incluirlo en el TUPA de la entidad o se omite aprobar dicho TUPA.
En el primer escenario, tanto para los procedimientos de aprobación
automática como para los procedimientos de evaluación previa, la entidad
podrá exigir el inicio del procedimiento administrativo correspondiente, el
cumplimiento de los requisitos y el pago de los costos administrativos por la
tramitación del procedimiento, conforme al artículo 39 del TUO de la
LPAG. En tal sentido, también se podrá aplicar el silencio administrativo
que corresponda, según haya sido aprobado por la entidad y contenido en el
TUPA.
Sobre este escenario y su relación con los silencios administrativos, la
Administración Pública tiene la facultad de aprobar sus procedimientos,
optando por regular la aplicación del SAP o del SAN, según corresponda.
De esta manera, la regla general será reglamentar los procedimientos de
evaluación previa aplicando el SAP, y solo por excepción ─y de manera
motivada─ regular la aplicación del SAN cuando dichos procedimientos de
evaluación previa se refieran a materias que afecten significativamente el
interés público, conforme a lo señalado en el subacápite b) de la sección 5
del presente artículo.
Lo anterior se ve corroborado por la Sétima Disposición
Complementaria Transitoria del TUO de la LPAG, que recogiendo una
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1272, un
plazo de ciento veinte (120) días, contado desde la vigencia de dicho Decreto
Legislativo, las entidades deben justificar ante la Presidencia del Consejo de
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Ministros los procedimientos que requieren la aplicación de silencio
negativo, previsto en el artículo 37 del presente Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444.
Una vez que la Administración Pública ha regulado sus procedimientos
con SAP o SAN, la aplicación de dichos silencios en un procedimiento
concreto es enteramente facultad del administrado a favor de quién se
configure el silencio respectivo, quien podrá ejercerlo conforme a sus
intereses. Ello, tomando en cuenta ─como se señaló anteriormente─ que los
silencios administrativos son figuras procedimentales que operan en garantía
del administrado frente a la inacción de la Administración Pública en el
trámite de un procedimiento de evaluación previa.
Ahora bien, en el segundo escenario, se presenta dos tratamientos
diferenciados, dependiendo si el procedimiento es de aprobación automática
o sujeto al SAP; o si es uno de evaluación previa.
Cuando el procedimiento es calificado de aprobación automática o de
evaluación previa sujeto al SAP, la entidad no podrá exigir al administrado
que inicie el procedimiento administrativo regulado, es decir, que presente
una solicitud y, por ende, que cumpla los requisitos previstos en la norma
que regula el procedimiento. En otras palabras, el administrado está liberado
de iniciar el procedimiento que lo habilite para ejercer una actividad
profesional, social, económica o laboral, en virtud de lo establecido en el
numeral 1 del párrafo 56.1 del artículo 56 del TUO de la LPAG.
Lo anterior va en la línea del inciso 2 del párrafo 56.2 del artículo 56
del TUO de la LAPAG que prescribe que ―El incumplimiento de las obligaciones
de aprobar y publicar los Texto Único de Procedimientos, genera (…) para la entidad, la
suspensión de sus facultades de exigir al administrado la tramitación del procedimiento
administrativo, la presentación de requisitos o el pago del derecho de tramitación, para el
desarrollo de sus actividades‖
Si, por otra parte, el procedimiento es calificado de evaluación previa
sujeto a SAN, pero no se incorpora en el TUPA, es de aplicación el numeral
2 del párrafo 56.2 del artículo 56 del TUO de la LPAG. En este supuesto ─a
diferencia del procedimiento aprobación automática y de evaluación previa
sujeto a SAP─ no se exime expresamente al Administrado del deber de
iniciar el procedimiento administrativo que habilite a ejercer una actividad
profesional, social, económica o laboral. Es decir, se exige a dicho
Administrado el inicio del procedimiento a través de una petición
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administrativa; sin embargo, en aplicación del artículo 39 del TUO de la
LPAG, la Administración no podrá exigir el cumplimiento de un
procedimiento en particular, trámite o requisito, la presentación de
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de
tramitación que no consten en dicho TUPA para la admisión de la solicitud.
En este contexto, con relación a la aplicación del silencio
administrativo en este segundo escenario, consideramos que resultaría de
aplicación el SAP por haberse omitido incluir el procedimiento en el TUPA
de la entidad o haberse omitido aprobar este documento de gestión,
independientemente que la norma que crea y regula dicho procedimiento
señale que resulta de aplicación el SAN, debido a una supuesta afectación
significativa al interés público. Esta conclusión se encuentra en línea con el
carácter de regla general que la modificación de la LPAG —producida con el
Decreto Legislativo 1272— ha otorgado de manera categórica a la aplicación
de la figura procedimental del SAP, mientras que el SAN se ha regulado
como una institución residual y excepcional.
En efecto, como se ha señalado anteriormente, si bien la entidad tiene
la facultad de aprobar sus procedimientos, optando por regularlos con SAN
o SAP, también es cierto que la aprobación y publicación del TUPA de una
entidad (que contiene los procedimientos administrativos de parte, plazos,
tasas, clases de procedimientos, silencios, etc.) tiene un fuerte componente
de interés público a favor de la sociedad frente al poder del Estado, toda vez
que la publicidad y ordenación de los procedimientos a través del TUPA —
conforme a su naturaleza de ser un documento de gestión— reduce la
arbitrariedad y parcialidad que está proscrita en un Estado Democrático de
Derecho.
En efecto, la fuente que sustenta el alto interés público que significa la
publicación de los TUPA‘s —conteniendo los requisitos, silencios
administrativos aplicables, etc.— se encuentra en el Principio de
Predictibilidad en virtud del cual: ―la autoridad administrativa brinda a los
administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada
procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener
una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados
posibles que se podrían obtener…‖.
En ese sentido, conforme al artículo 39 del TUO de la LPAG, el
legislador ha considerado que dicha predictibilidad no solo se asegura con la
aprobación y publicación de la norma que aprueba el procedimiento (v.g.
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clases, plazos, requisitos, silencios, etc.), sino que además es necesario que
dicho procedimiento y sus condiciones sean compendiados y sistematizados
en un TUPA de la entidad, aprobado con el dispositivo normativo
correspondiente.
Sobre este punto, cierto sector de la doctrina nacional ha señalado
sobre el Principio de Predictibilidad lo siguiente:
―La aplicación de este principio involucra que el suministro de cualquier información a los
ciudadanos sobre secuencias del procedimiento, competencias administrativas, tasas o derechos
de trámite, criterios administrativos anteriores, entre otros, permitan a los ciudadanos
anticiparse y planificar sus actividades (…) Para ello, en principio, la Ley incorpora algunas
reglas que refuerzan la predictibilidad a través de (…) la delimitación de la discrecionalidad
para calificar los procedimientos en los TUPAs (art. 31 y ss) (…) la difusión de requisitos y
demás reglas de los procedimientos en los TUPAs, etc.‖59

En línea con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha merituado que la
protección del Principio de Seguridad Jurídica (íntimamente relacionado con
el Principio de Predictibilidad), tiene relevancia constitucional en un Estado
Constitucional de Derecho, a efecto de evitar la arbitrariedad del Estado
frente a los ciudadanos, tal como se aprecia de la cita siguiente:
―La seguridad jurídica como principio constitucional
(…)
3. El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del

Estado Constitucional de Derecho. La predictibilidad de las conductas
(en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos
previamente determinados por el Derecho, es la garantía que informa a
todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la
arbitrariedad. Tal como estableciera el Tribunal Constitucional español, la seguridad
jurídica supone "la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la
actuación del poder en aplicación del Derecho" (STCE 36/1991, FJ 5). El principio in
comento no sólo supone la absoluta pasividad de los poderes públicos, en tanto no se presenten
los supuestos legales que les permitan incidir en la realidad jurídica de los ciudadanos, sino
que exige de ellos la inmediata intervención ante las ilegales perturbaciones de las situaciones
jurídicas, mediante la "predecible" reacción, sea para garantizar la permanencia del statu
quo, porque así el Derecho lo tenía preestablecido, o, en su caso, para dar lugar a las debidas
modificaciones, si tal fue el sentido de la previsión legal.‖60
59

MORÓN, Juan Carlos. Op. Cit. Pp. 96 -97.

60

Sentencia del 30 del mes de abril de 2003 emitida por el Tribunal Constitucional en el proceso de
inconstitucionalidad, tramitado con Expediente N° 0016-2002-AI/TC. Fundamentos jurídicos N° 2 y
3.
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(Resaltado agregado)

Una interpretación contraria a la desarrollada, implicaría vaciar de
contenido la funcionalidad del TUPA para generar predictibilidad (seguridad
jurídica) a favor de los Administrados frente a la arbitrariedad del Estado.
En efecto, si se acepta que la entidad pública puede exigir la aplicación del
SAN en un procedimiento particular debido a una alegada afectación
significativa al interés público (v.g. la salud pública), sin haber cumplido con
incorporar previamente dicho procedimiento y el silencio aplicable en el
TUPA, ello desincentivaría que la Administración Pública cumpla con su
deber de aprobar y publicar dicho TUPA de manera idónea, completa y
oportuna a favor de los Administrados y con la diligencia debida, lo cual
como se ha señalado tiene como interés público la protección del Principio
de Seguridad Jurídica.
Ahora bien, ante la ausencia u omisión de un procedimiento en el
TUPA que contenga un iter procedimental especial —hecho que como se ha
señalado resulta imputable a la Administración—, dicho procedimiento debe
vializarse mediante el ―iter procedimental general”, integrado de manera
supletoria bajo las disposiciones de la LPAG y al amparo del Derecho de
Petición contemplado en el inciso 20 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú de 1993. Así, el citado procedimiento concluirá con la
emisión y notificación del acto administrativo autorizante, con efectos
jurídicos individualizados a los administrados solicitantes, en un plazo de 30
días hábiles en virtud a lo previsto en el artículo 38 del TUO de la LPAG.
Ahora bien, la tesis sostenida no significa que el interés público propio
de un procedimiento regulado con SAN caiga en indefensión. En efecto,
frente a la aplicación del SAP por omisión de incorporar en el TUPA el
procedimiento regulado con SAN, la entidad pública se encuentra facultada
de ejercer su facultad de fiscalización posterior, privilegio de los controles
posteriores y facultad sancionadora, a fin de verificar y realizar el control de
la autenticidad y oportunidad de las declaraciones, los documentos e
información proporcionada por el Administrado, de conformidad con el
numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar.
En este marco, dicha entidad podrá declarar la nulidad de oficio del
SAP, toda vez que para todos los efectos es considerado un acto
administrativo ficto, conforme a lo prescrito en el párrafo 197.2 del artículo
197 del TUO de la LPAG que señala lo siguiente: ―El silencio positivo tiene para
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todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la
potestad de nulidad de oficio prevista en el artículo 211 de la presente Ley.‖
En efecto, es posible tutelar efectivamente el derecho de los
administrados cuando la Administración Pública incumple su deber de
aprobar el TUPA o incorporar los procedimientos a su cargo en el TUPA;
sin que ello signifique una situación de perjuicio a la sociedad por la
aplicación de la regla general constituida por el SAP, debido a que: (i)
primero, la Administración tiene el deber de pronunciarse dentro del plazo,
con lo cual evita la aplicación del SAP; y, (ii) segundo, incluso si no cumple
con este deber de pronunciarse en el plazo, el SAP, como acto
administrativo ficto, puede ser evaluado y ser declarado nulo de oficio
inmediatamente, si se advierte que se vulnera el ordenamiento jurídico.
7.

CONCLUSIONES:

La eficiencia y eficacia de la Administración Pública para la tramitación
de los procedimientos administrativos a su cargo, entendidos como una
técnica administrativa, se basa en el principio constitucional de buena
administración.
La definición, en sentido restringido, del procedimiento administrativo
se refiere al conjunto de trámites o actuaciones instrumentales que tienen
como fin la emisión de un acto administrativo o decisión administrativa. De
esta manera, los procedimientos administrativos tienen una doble finalidad:
(i) supone la existencia de reglas procedimentales previas, evitándose la
arbitrariedad y, sobre todo, la corrupción por falta de reglas claras; y, (ii)
puede controlar la legalidad para el ejercicio de una actividad profesional,
económica o social mediante el otorgamiento de actos administrativos
habilitantes.
Con la modificación de la LPAG mediante el Decreto Legislativo 1272,
se ha otorgado al Poder Ejecutivo, en virtud del principio de simplicidad y el
principio de uniformidad, facultades para aprobar procedimientos
estandarizados de obligatoria aplicación por parte de las entidades
competentes para su tramitación, no pudiendo modificarlos o alterarlos.
Esto quiere decir que mediante la estandarización se podrá uniformizar los
requisitos, las etapas, los silencios y otros aspectos adjetivos de los
procedimientos administrativos que son tramitados por dos o más entidades
de la Administración Pública (v.g. gobiernos locales).
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Con relación a los silencios administrativos, constituye la técnica
administrativa que, operando en garantía del administrado en el marco de un
procedimiento administrativo de evaluación previa, tiene el efecto de otorgar
una consecuencia jurídica por el vencimiento del plazo sin que la autoridad
competente haya emitido pronunciamiento expreso resolviendo lo pedido,
pudiéndose considerarlo estimado (SAP) o desestimado (SAN).
Sobre el SAP, lo más resaltante de la modificación operada mediante
Decreto Legislativo 1272 es que el primer supuesto ha consagrado la
institución del SAP como regla general, toda vez que se encontrarán bajo
esta figura jurídica todos aquellos procedimientos administrativos de
evaluación previa que no se hayan regulado expresamente como SAN. En
otras palabras, se puede afirmar que el SAP es la regla general, mientras que
el SAN es la excepción. Con relación al segundo supuesto se señala que si en
la instancia anterior la autoridad no se pronuncia dentro del plazo y el
solicitante opta por el SAN ─debido a que la materia de su procedimiento se
encuentra en los supuestos de esta figura y porque así lo ha contemplado la
Administración Pública en la norma que regula el procedimiento especial─,
entonces en la instancia recursiva el superior jerárquico debe pronunciarse
en el plazo, caso contrario el administrado podrá acogerse en esta instancia
al SAP.
Por su parte, la aplicación del SAN en los procedimientos
administrativos es de carácter excepcional y de índole restrictiva. La decisión
de la Administración Pública para adoptar el SAN debe estar vinculada a una
afectación directa y ―significativa‖ al interés público que subyace al
desarrollo de las actividades como salud, medioambiente, recursos naturales
u otros, puesto que aun en estos temas si las autoridades encuentran
supuestos que no exponen significativamente tal interés, puede ser calificado
como SAP. Un elemento importante respecto de esta figura, incorporada
mediante el Decreto Legislativo 1272 es que debido a dicha esencia
excepcional se exige a la Entidad ―sustentar técnicamente que [su procedimiento]
cumplen…‖ con la afectación significativa al interés público y que se refiere a
alguna de las materias taxativas antes mencionadas. Este sustento técnico no
es otro que el realizado en la Exposición de Motivos elaborada para la
aprobación del reglamento que establece el procedimiento administrativo
con SAN. Este sustento técnico se encuentra dentro de una práctica más
amplia denominada Análisis de Calidad Regulatoria, en la cual se analiza el
costo - beneficio, necesidad, efectividad y proporcionalidad de las
disposiciones normativas.
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Finalmente, respecto de los Textos Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) al párrafo 39.1 del artículo 39 del Texto Único
Ordenado de la LPAG señala que procedimientos administrativos
previamente aprobados por la norma correspondiente (v.g. Decreto
Supremo) deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobados para cada entidad,
precisándose que este no puede crear procedimientos ni establecer nuevos
requisitos a los previstos en las normas que crean los procedimientos, salvo
solo lo relativo a la determinación de la tasa por derecho de tramitación. En
tal sentido, las entidades pueden exigir a los administrados el cumplimiento
de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de
información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan
con lo señalado en este párrafo.
En el supuesto que se omita un procedimiento administrativo en el
TUPA de una entidad pública, se pueden apreciar dos escenarios:
(i) En el primer escenario, tanto para los procedimientos de
aprobación automática como para los procedimientos de
evaluación previa, la entidad podrá exigir el inicio del
procedimiento administrativo correspondiente, el cumplimiento
de los requisitos y el pago de los costos administrativos por la
tramitación del procedimiento, conforme al artículo 39 del TUO
de la LPAG. En tal sentido, también se podrá aplicar el silencio
administrativo que corresponda, según haya sido aprobado por la
entidad y contenido en el TUPA.
(ii) En el segundo escenario, se presenta dos tratamientos
diferenciados, dependiendo si el procedimiento es de aprobación
automática o sujeto al SAP; o si es uno de evaluación previa.
a) cuando el procedimiento es calificado de aprobación
automática o de evaluación previa sujeto al SAP, la
entidad no podrá exigir al administrado que inicie el
procedimiento administrativo regulado, es decir, que
presente una solicitud y, por ende, que cumpla los
requisitos previstos en la norma que regula el
procedimiento; y,
b) si el procedimiento es calificado de evaluación previa
sujeto a SAN, pero no se incorpora en el TUPA, entonces
es de aplicación el numeral 2 del párrafo 56.2 del artículo
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56 del TUO de la LPAG. En este supuesto ─a diferencia
del procedimiento aprobación automática y de evaluación
previa sujeto a SAP─ no se exime expresamente al
Administrado del deber de iniciar el procedimiento
administrativo que habilite a ejercer una actividad
profesional, social, económica o laboral. Con relación a la
aplicación del silencio administrativo en este segundo
escenario, consideramos que resultaría de aplicación el
SAP por haberse omitido incluir el procedimiento en el
TUPA de la entidad o haberse omitido aprobar este
documento de gestión.
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Y

SUS

PRINCIPIOS
Percy Curi Portocarrero 
Resumen: La potestad sancionadora de la Administración
Pública constituye una manifestación del ius puniendi y por tanto,
posee la misma fuente que el derecho penal, quedando limitada al
procesamiento, evaluación y/o sanción de aquellas infracciones
que vulneran el orden jurídico al incumplir las disposiciones
emanadas de la Administración, por tanto, también queda
constituido como el instrumento de coerción a ser empleado para
garantizar el cumplimiento de las decisiones de la Administración
Pública.
A fin de efectuar un adecuado uso del poder punitivo del Estado,
la Administración se encuentra supeditada al cumplimiento de
determinados principios que inspiran las garantías de respeto de
los derechos de los administrados y resultan de pacífica
aceptación tanto por la doctrina como por la jurisprudencia
uniforme de los tribunales administrativos y jurisprudenciales.
Por ello, en el presente artículo realizaremos un breve desarrollo
de la potestad sancionadora, su vinculación con el derecho penal
y el derecho disciplinario, así como el análisis de los principios
que inspiran su desarrollo, respaldando dicho análisis en la
múltiple jurisprudencia constitucional existente.
Palabras clave: Potestad sancionadora, Proceso sancionador,
Proceso disciplinario, Legalidad, Tipicidad, Non bis in ídem.

Summary: Sanctioning powers of the Public Administration is a
manifestation of the ius puniendi and therefore has the same
()
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source as criminal law, being limited to the processing, evaluation
and / or punishment of those offenses that violate the legal order
to violate the provisions emanating from Administration
therefore also is constituted as an instrument of coercion to be
used to ensure compliance with the decisions of the Public
Administration.
In order to make proper use of the punitive power of the State,
the Administration is subject to compliance with certain
principles underlying guarantees respect for the rights of the
citizens and are peaceful acceptance by both the doctrine and the
jurisprudence uniform administrative and jurisprudential courts.
Therefore, in this article we will have a brief development of
sanctioning power, their connection with the criminal law and
disciplinary law, as well as analysis of the principles underlying its
development, supporting the analysis in multiple existing
constitutional jurisprudence.
Keywords: Sanctioning power, Sanctioning process, Disciplinary
process, Legality, Typicity, Non bis in idem.

CONTENIDO: 1. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA
ADMINISTRACION.- 2. LA RELACION ENTRE EL DERECHO PENAL Y EL
DERECHO SANCIONADOR.- 3. EL PROCESO SANCIONADOR Y EL
PROCESO DISCIPLINARIO.- 4. LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO
SANCIONADOR.- 5. CONCLUSIONES.

1

LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

En la clásica Teoría de la Separación de Poderes de Montesquieu,
plasmada en la obra ―El espíritu de las leyes61‖, se planteó la necesidad de
contar con tres poderes del Estado que se encarguen de atribuciones y
competencias distintas, así como se revelaban los peligros que existirían si
más de estas competencias se concentran en uno de dichos poderes. Así
Montesquieu sostenía:

61

Montesquieu. El espíritu de las leyes. Traducido al castellano por Siro García del Mazo (1906).
Madrid. Tomo I. pp. 227-228.
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―Hay en todos los Estados tres especies de poder: el legislativo, el de ejecutar aquello que
depende del derecho de gentes y el de ejecutar lo que depende del derecho civil. Por el primero,
el príncipe o el magistrado hacen leyes, para algún tiempo o para siempre, y corrige y abroga
las que existen. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, vela por la
seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los crímenes o juzga los pleitos de los
particulares. Éste último debe llamarse poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del
Estado. La libertad política, en los ciudadanos, es aquella tranquilidad de ánimo que nace
de la opinión que cada uno tiene de su seguridad y para que exista esta libertad es menester
que ningún ciudadano pueda temer a otro. Cuando el poder legislativo y el ejecutivo se reúnen
en la misma persona o el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad, porque puede temerse
que el monarca o el tirano hagan leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. No hay
tampoco libertad si el poder judicial no está separado del legislativo y el ejecutivo. Si está
unido a la potestad legislativa, el poder de decidir de la vida y la libertad de los ciudadanos
será arbitrario, porque el juez será al mismo tiempo legislador: si está unido al poder
ejecutivo, el juez tendrá en su mano la fuerza de un opresor.‖

En tal medida, si bien la teoría de la separación de poderes es
abiertamente aceptada en la concepción contemporánea de los estados,
surge una interrogante por resolver, ¿Por qué los órganos de la
administración pública distintos al Poder Judicial poseen competencias para
ejercer el poder punitivo? o, a partir de ello, resalta la necesidad de definir
cuál es el rol que cumple la Administración Pública frente al ejercicio del ius
puniendi.
La respuesta a esta pregunta la podríamos encontrar a partir del ensayo
de dos postulados. El primero de ellos se encuentra enfocado a sostener que
en tanto el ius puniendi viene a representar el ejercicio de la acción
castigadora del Estado, éste se encuentra representado en la justicia penal
que es administrada por el Poder Judicial y, como sabemos, su invocación es
de última ratio y por ello mismo, cabe reconocer que no todas las acciones
de incumplimiento de normas llegan a representar una vulneración que
merezca una sanción penal, por lo que existen comportamientos que
merecen ser castigados con una sanción menos drástica que aquellas que
impone la justicia penal, naciendo por ello la sanción administrativa62.
62

Similar justificación encuentra Irene Nuño al considerar que ―(…) el objetivo y la razón [del proceso
administrativo sancionador] es la de sancionar todos aquellos ilícitos del ámbito administrativo que los Tribunales
penales no podrían perseguir con la eficiencia que se requiere y así asegurar la aplicación de las leyes, preservar los
intereses públicos y mantener el Estado de Derecho‖. NUÑO JIMENEZ, Irene. (2015). Derecho
administrativo sancionador. Principios de la potestad sancionadora. Extraído el 15 junio 2016 del sitio
web
de
Universidad
Castilla
La
Mancha.
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/
pdf/20160418/derecho_administrativo_sancionador _irene_nuno.pdf
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Por otro lado, una segunda explicación se encuentra ligada a reconocer
que en tanto el Poder Ejecutivo tiene a su cargo la labor de velar por el
respeto de las normas, resulta claro que para ello debe contar con un poder
de coerción suficiente que permita asegurar y exigir el cumplimiento de sus
resoluciones, es decir, debe contar con una atribución que le permita
materializar la observancia de sus decisiones, so efecto de ser requerido a
través de la acción administrativa o la imposición de una sanción. De ello
deriva la autotutela.
De esta manera también ha sido entendido por la Corte Constitucional
de Colombia al señalar que el ius puniendi del Estado se traduce en la
potestad que ―no sólo es ejercida por los jueces, sino por diversos funcionarios de la
administración, que, para lograr el cumplimiento de las funciones que les han sido
asignadas, deben hacer uso de este, para garantizar el adecuado funcionamiento del
aparato estatal‖ y asimismo, agrega que ―el poder del Estado se traduce en una serie
de atribuciones, facultades o competencias que se radican en cada una de las ramas del
poder y que se materializan en la existencia de distintas funciones, que constituyen el
instrumento para el cumplimiento de los cometidos estatales‖63.
Continuando con el desarrollo jurisprudencial efectuado por la Corte
Constitucional de Colombia respecto de la fundamentación del ejercicio de
la potestad sancionadora es preciso citar la argumentación utilizada para
superar la división tradicional de la separación de poderes públicos; así:
[…] el derecho administrativo sancionador, en términos de la doctrina y la jurisprudencia
constitucional, supone una ruptura del principio clásico de la tridivisión de poderes, en la
medida en que la represión de los ilícitos ya no corresponde de manera exclusiva al poder
judicial, y más concretamente a la justicia penal En efecto, el modelo absoluto de separación
de funciones del poder público, se reveló como insuficiente ante el incremento de deberes y
obligaciones de los particulares, como de funciones públicas de los servidores del Estado, que
ante su incumplimiento merecían la imposición de una sanción. Sin embargo, no todas las
infracciones eran susceptibles del mismo tratamiento, pues en atención a los intereses que se
pretendían proteger con cada una las disciplinas del derecho punitivo del Estado, se
distinguieron aquellas que serían objeto de sanción directa por la Administración, y aquellas
otras que se reservarían para la justicia penal‖ 64.

63

Revisar las sentencias recaídas en los Casos N° 160/1998 y N° 853/2005.

64

Revisar la sentencia recaída en los casos N° 818-2005; y N° 506/2002
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De esta manera, queda clara la atribución que posee la Administración
para el ejercicio de la potestad sancionadora 65, la manera cómo ella se
constituye en un elemento necesario para el desarrollo de sus funciones y la
forma en que el ejercicio de dicho poder se sobrepone a la clásica teoría de la
separación de poderes. Sin embargo, a pesar de que hemos logrado deducir
la competencia de la Administración Pública para el ejercicio de la potestad
sancionadora, resulta necesario también comprender el significado y el
contexto de dicha atribución.
Si bien la potestad sancionadora no se encuentra reconocida de manera
expresa en nuestra norma constitucional, cabe resaltar que la atribución de la
Administración para imponer sanciones ha sido reconocida por el Tribunal
Constitucional en múltiple jurisprudencia, llegando a señalar que:
―La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la
potestad sancionatoria de la Administración. Como toda potestad, no obstante, en el contexto
de un Estado de Derecho (artículo 3, Constitución), está condicionado, en cuanto a su propia
validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular, de la
observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de
la Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, al
irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de los derechos
fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad,
proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman‖66.

En desarrollo de la misma interpretación, Pedreschi 67 invoca que: ―En
ausencia de un reconocimiento constitucional expreso, la potestad sancionadora de la
Administración Pública puede considerarse reconocida por la Constitución en forma
indirecta o implícita, como un poder natural o corolario de la competencias otorgadas a
esta, en diversas materias, principalmente en las referidas a la ordenación y regulación de
las actividades de la Sociedad; en tal sentido, es necesario que la Administración Pública
ostente suficientes facultades coercitivas para garantizar su cumplimiento‖.
65

Sobre el particular resulta pertinente también citar la sentencia de la Corte Constitucional de
Colombia C-616/2012, en cuanto señala: ―[…] la finalidad del derecho administrativo sancionador consiste en
garantizar el mantenimiento del orden jurídico mediante la represión de todas aquellas conductas contrarias al mismo.
Es, pues, dicho derecho un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el
incumplimiento de los mandatos que las distintas normas jurídicas imponen a los administrados […]‖

66

Véase la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 1003-98-AA/TC,
fundamento jurídico 6.

67

PEDRESCHI GARCÉS, Willy. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.
ARA editores. Lima 2003, pp. 505
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Sumándose a la construcción de una definición de potestad
sancionadora, Morón Urbina 68 ha sostenido que ―la potestad sancionada
constituye una competencia de gestión necesaria complementaria a la potestad de mando y
corrección para el adecuado cumplimiento del orden administrativo establecido en procura
del interés público y debe ser ejercida de manera democrática, previsible y no arbitraria‖.
En buena cuenta, nos vamos acercando a la definición de la potestad
sancionadora de la Administración, comprendiéndose por tal a la facultad
con que cuenta la Administración Pública que le permite repercutir en la
esfera de derechos de las personas a fin de imponer ciertas acciones como
gravar patrimonios, limitar derechos o imponer restricciones a las facultades
ciudadanas, entre otros, resultando necesario que dicha facultad sea
complementaria al poder de mando de la Administración, ello con la
finalidad de que se obtenga el adecuado cumplimiento del orden
administrativo en beneficio del interés público, es decir, la potestad
sancionadora se convierte en la herramienta con que cuenta las entidades de
la Administración Pública para hacer cumplir sus decisiones amparadas en
las normas y mantener el orden administrativo.
2.

LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO
SANCIONADOR

Con relación a la vinculación existente entre el derecho penal y el
derecho sancionador, Espinoza Laureano69, reporta la existencia de dos
teorías que explicarían dicha relación. Para el autor, la primera teoría se basa
en reconocer la existencia del derecho administrativo sancionador como una
disciplina independiente del derecho penal pero al igual que éste, también
manifestación del ius puniendi del Estado. Esta teoría se encuentra
representada por Alejandro Nieto y se basa en sostener que ―la potestad
sancionadora de la Administración forma parte, junto con la potestad penal de los
tribunales judiciales, de un ius puniendi superior del Estado, el cual además es único, de
tal manera que dichas potestades no son sino simples manifestaciones concretas de aquél‖;
y continúa, ―el Derecho Administrativo Sancionador es, como su mismo nombre indica,
Derecho Administrativo engarzado directamente en el Derecho público estatal y no un
68

MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Décima edición. Gaceta jurídica editores. Lima 2014. pp. 627.

69

ESPINOZA LAUREANO, Frank (2013). La infracción administrativa laboral. Tesis para optar el
grado de magister en Derecho del Trabajo y de la Seguridad. Escuela de Posgrado. Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
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Derecho Penal vergonzante; de la misma manera que la potestad administrativa
sancionadora es una potestad aneja a toda potestad atribuida a la Administración para la
gestión de los intereses públicos‖.
Por otro lado, la segunda teoría se encuentra esgrimida por Gómez
Tomillo y Sanz Rubiales, quienes cuestionan la autonomía del derecho
administrativo sancionador frente al derecho penal y sostienen que ―Al
margen de la mayor o menor capacidad de seducción que pueda tener ese pretendido
Derecho punitivo del Estado del que se nutrirían tanto el Derecho penal, como el Derecho
administrativo sancionador, ―en condiciones de igualdad‖, surgen inmediatamente dudas,
tanto en cuanto a la trascendencia de tal construcción, como en relación con su alcance.
Así, nos preguntamos qué principios engloba que puedan estimarse como diferenciados de
lo que hoy es el Derecho penal y que justifiquen la creación propuesta‖70.
No obstante, independientemente de esta segunda postura, los
mencionados autores coinciden en que:
―La potestad sancionadora de la Administración no deja de constituir un cuerpo
extraño en un sistema caracterizado por la división de poderes. En la medida en
que se trata de algo, si se quiere necesario, pero en todo caso desde el punto de vista
de los principios, excepcional, requiere ser utilizado restrictivamente. Ello se traduce
[…] en la necesidad de que se aparte de los principios generales lo menos posible. Y
esos principios generales son los propios del Derecho penal‖ 71.
A modo de clasificación, podemos llegar a afirmar que el derecho
público se encarga de sancionar tres tipos de transgresiones normativas,
distribuidos de acuerdo al nivel de afectación que producen y al tipo de bien
jurídico que se vulnera. De esta manera, el primer nivel de infracción o
afectación social está constituido por los delitos, mientras que en segundo
nivel se encuentran los supuestos de faltas penales. Queda claro que estas
dos clases de infracción se encuentran en la competencia del derecho penal y
su procesamiento es inherente de la labor jurisdiccional, mientras que en
tercer lugar se encuentra la infracción administrativa, cuyo procesamiento
recae en la función administrativa y es materia del proceso administrativo
sancionador.
70

Ibid. pp. 20.

71

GÓMEZ TOMILLO, Manuel y SANZ RUBIALES, Íñigo. (2010). Derecho Administrativo
Sancionador, Parte General: Teoría general y práctica del Derecho Penal Administrativo. 2da ed.
Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters – Aranzadi. pp. 69-70.
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En tal sentido, sobre esta parte podemos concluir que si bien resulta
materia de una construcción innovadora, no cabe duda que el derecho
administrativo sancionador constituye una disciplina que emerge del ius
puniendi del Estado72 pero que a la vez posee independencia del derecho
penal, aunque del mismo modo, resulta ineludible reconocer que el propio
ejercicio de la acción punitiva obliga a que la aplicación del procedimiento
sancionador se formule con irrestricto respeto de los principios generales del
derecho penal que se refieren a cautelar el derecho de los administradosprocesados.
Al respecto, si bien puede existir cierto sector de la doctrina que discute la relación
existente entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, predomina
una mayoritaria interpretación respecto a que en tanto en el ius puniendi del Estado
participa la potestad sancionadora de la Administración, su ejercicio debe
encontrarse unido al conjunto de garantías y valores constitucionales aplicables al
derecho penal, preservando las diferencias naturales de uno y otro procedimiento 73.
En cuanto a ello, en la medida que el derecho administrativo
sancionador involucra la realización de un conjunto concatenado de actos
conducentes a la determinación de responsabilidad y sanción al infractor,
dicho estadio debe encontrarse premunido de los principios que garanticen
el ejercicio de la defensa del procesado. Sobre el particular, Morón Urbina
nos recuerda esta doble y necesaria consideración del procedimiento
administrativo sancionador, lo que a su vez le contrae una dualidad de
objetivos. ―En primer lugar constituye un mecanismo de corrección de la actividad
administrativa, desde que permite al órgano con potestad sancionadora comprobar
fehacientemente si se ha cometido algún ilícito, y en segundo término, es el medio que

72

Sobre el particular, cabe recordar el planteamiento doctrinario que se realiza sobre el poder de policía
de la Administración Pública, en cuanto, la construcción del derecho administrativo sancionador
vendría a ser la materialización de ésta. Con relación a ello, Kenia Espinoza y Egil Ramírez presentan
al poder de policía como "la actividad del Estado con vistas a defender por los medios del poder de autoridad, el
buen orden de la cosa pública contra las perturbaciones que las existencias individuales puedan producirle" y para el
segundo " la actividad de la autoridad en el terreno de la administración interna, que impone coactivamente a la libertad
natural de la persona y a la propiedad del ciudadano, las restricciones necesarias para lograr el mantenimiento del
derecho, de la seguridad y del orden público". ESPINOZA VELASQUEZ, KENIA y RAMIREZ
BEJARANO, EGIL. Fundamentos históricos y filosóficos de la potestad sancionadora de la
Administración
Pública.
Extraído
el
15
junio
2016
del
sitio
web
http://www.eumed.net/rev/cccss/04/evrb.htm.
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NUÑO JIMENEZ, Irene. Ob. Cit. pp. 5.
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asegura al presunto infractor, ejercer su derecho a la defensa, alegando y probando lo que le
resulte favorable y controlando, a la par, la actuación inquisitiva de la Administración‖74.
3.

EL PROCESO SANCIONADOR Y EL PROCESO DISCIPLINARIO

Por otro lado, es oportuno remarcar la diferencia entre el proceso
administrativo sancionador y el proceso administrativo disciplinario. Si bien
resulta cierto que ambos son manifestaciones de la potestad sancionadora,
existen diferencias en cuanto a ellos por su finalidad y naturaleza; por ello,
nuestra legislación también se ha ocupado de recalcar su contraste al señalar
en el numeral 229.3 del artículo 229 de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General que ―La potestad sancionadora
disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia‖.
Cabe recordar que el proceso administrativo disciplinario también es
una derivación del poder de dirección del empleador y su manifestación se
presenta en el escenario de la relación existente entre el trabajador y el
empleador, así, podemos reconocer una multiplicidad de regímenes
normativos disciplinarios, tantos como regímenes laborales existen, ya sea
que se trate de una ley general o de una especial, no obstante, todas se
encuentran relacionadas con la conducta que se espera de las personas que
desarrollan actividades en la Administración Pública. Por ejemplo, nuestra
legislación cuenta con el Decreto Legislativo N° 276, cuyo capítulo V del
Título I regula el régimen disciplinario de los trabajadores sujetos al régimen
laboral de la carrera administrativa, convirtiéndose éste en el modelo de
mayor antigüedad vigente en nuestro ordenamiento. Así, la característica
impresa por este régimen disciplinario se basa en la existencia de una
instancia investigadora y de procesamiento que se encuentra a cargo de una
comisión de conformación diversa, ya que incluye la participación de un
representante de los trabajadores en ella.
Esta presencia del representante de los trabajadores en la comisión de
procesos administrativos disciplinarios de cada entidad se entiende en la
medida que lo que se busca es otorgar una garantía a los trabajadores de que
el procesamiento será llevado de manera adecuada y con el respeto de los
derechos del trabajador, sin que se puedan generar situaciones de abuso.
Cuando menos esa fue la motivación existente para su integración.

74

MORON URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit. pp. 743.
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Con posterioridad a la actuación de la comisión, ésta deberá emitir un
informe a través del cual se evaluarán los hechos materia de la denuncia o
proceso y se contendrá una recomendación de absolución o sanción al
presunto infractor.
Por otro lado, si bien el régimen laboral de la actividad privada
regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 no
cuenta con un apartado normativo que posea una denominación expresa al
régimen disciplinario, no se podría afirmar que dicho régimen laboral es
ajeno o se encuentra excluido de contar con un apartado normativo que
regule el aspecto sancionador, por el contrario, resulta posible identificar con
claridad que sus artículos 22 a 33 se encuentran dedicados a regular las
infracciones, sanciones, procedimiento y garantías de la actuación
disciplinaria75.
Aunque el régimen laboral de la actividad privada no posee una suerte
de proceso administrativo disciplinario regulado de manera expresa, no es
posible pensar que en dicho régimen la imposición de una sanción no se
encuentra protegida de un mecanismo adecuado que garantice el debido
respeto de los derechos del presunto infractor, así por ejemplo, para el caso
de la imposición de la sanción de mayor gravedad, el despido, la norma bajo
comentario prevé que el empleador cumpla con un procedimiento formal
cuyo incumplimiento vicie de nulidad de la sanción impuesta. Así, ante la
presunta comisión de una falta grave que pudiera ameritar el despido, el
empleador deberá imputar por escrito los hechos al trabajador y brindarle un
plazo para que formule sus descargos, luego de lo cual deberá evaluar los
argumentos de defensa y adoptar la decisión. Respecto de los trabajadores de
la Administración Pública, esta sanción de despido podrá ser recurrida ante
el tribunal del Servicio Civil.
Ya en más reciente data y con un mayor nivel de desarrollo, la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil también contempla una regulación especial para
75

En este punto es importante recordar que a pesar de que el régimen laboral de la actividad privada fue
concebido y resulta aplicable de manera general a las relaciones laborales producidas entre privados
(es decir, con un empleador de derecho privado), con el transcurso del tiempo y las diversas
modificaciones normativas y presupuestales producidas, es que podemos encontrar en la
Administración Pública diversas entidades que cuentan con trabajadores que pertenecen a dicho
régimen laboral ya sea de manera conjunta con otros regímenes (como por ejemplo, las
municipalidades que tienen régimen laboral de la carrera administrativa para sus trabajadores, salvo
para los obreros municipales, a quienes se les aplica el régimen laboral privado), o como régimen
laboral principal (el caso de entidades como el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otras)
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el régimen disciplinario. El título V de dicha norma establece las
disposiciones particulares referidas a las faltas, al régimen de sanciones y al
procedimiento sancionador, resaltando en ello la configuración de las
autoridades que se encontrarán encargadas de llevar adelante este
procedimiento. Así, el artículo 92 de dicha norma establece que son
autoridades del procedimiento administrativo disciplinario a) El jefe
inmediato del presunto infracto, b) El jefe de recursos humanos o quien
haga sus veces, c) El titular de la entidad, y d) El Tribunal del Servicio Civil;
sin embargo, estas autoridades no son los únicos que tendrán a su cargo el
conocimiento del caso ni el desarrollo de las actividades investigativas ya que
además se crea la figura del secretario técnico como encargado de
precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria,
proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del
ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria.
Sobre el particular, cabe precisar que si bien el régimen disciplinario del
servicio civil se ha inspirado en la experiencia del régimen de la carrera
administrativa, como hemos notado, también posee varias distinciones de
aquél, siendo otra de ellas la configuración de un órgano de segunda
instancia que se aparta de la propia entidad administrativa para la revisión de
las sanciones impuestas a los trabajadores. Para este caso, la Ley N° 30057
ha establecido la participación del Tribunal del Servicio Civil como órgano
de segunda instancia, continuando la reforma normativa que fue iniciada con
el Decreto Legislativo N° 1023 76.
4.

LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO SANCIONADOR

A fin de mantener el desarrollo del presente apartado, cuando hacemos
mención a los principios del proceso sancionador nos estamos refiriendo a
aquellos principios que se encuentran regulados a través de la Ley N° 27444
y precisamente a los que están contemplados en el artículo 230 de la citada
norma77. A saber, ellos son: legalidad, debido procedimiento, razonabilidad,

76

Cabe precisar que si bien, inicialmente, el Tribunal del Servicio Civil tenía como función la resolución
de controversias como segunda instancia en a) Acceso al servicio civil, b) Pago de retribuciones, c)
Evaluación y progresión de la carrera, d) Régimen disciplinario y e) Terminación de la relación de
trabajo, mediante la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951 - Ley
de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013, se suprimió su competencia para conocer
asuntos en materia de pago de retribuciones.

77

Sobre el particular, cabe destacar las recientes modificaciones realizadas a la Ley del Procedimiento
Administrativo General, a través del Decreto Legislativo N° 1272, principalmente aquellos cambios
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tipicidad, irretroactividad, concurso de infracciones, continuidad de
infracciones, causalidad, presunción de licitud, y Non bis in ídem. En tal
sentido, en los siguientes apartados formularemos un análisis descriptivo de
cada uno de estos principios, acompañándolos con el desarrollo
jurisprudencial que se ha realizado en cada caso por el Tribunal
Constitucional.
En efecto, de la misma manera que hemos reconocido que el proceso
sancionador deriva del ius puniendi del Estado y posee relación con el
derecho penal, también es necesario atender que al igual que en éste, el
proceso administrativo sancionador requiere de la existencia y observancia
de principios necesarios que respeten el derecho de los administrados a ser
escuchados, a ejercer su derecho de defensa y a tener un proceso justo. Con
relación a la existencia de principios en el procedimiento administrativo, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:
[..] si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales´, su
aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas
puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda
afectar sus derechos."(Párrafo 69). "(...) Cuando la Convención se refiere al derecho de toda
persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus
derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa,
legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las
personas." (Párrafo 71) [La Corte ha insistido en estos postulados en los Casos Baena
Ricardo, del 2 de febrero de 2001 (Párrafos 124-127) e Ivcher Bronstein, del 6 de febrero de
2001 (Párrafo 105)]. (Cfr. 2050-2002-AA Caso Ramos Colque).

De la misma manera, con relación al respeto y aplicación de principios
en el procedimiento administrativo sancionador, nuestro Tribunal
Constitucional ha sostenido que:
[...] el fundamento principal por el que se habla de un debido proceso administrativo
encuentra sustento en el hecho de que tanto la administración como la jurisdicción están
indiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos
de interés del administrado, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón

producidos en el Capítulo II del Título IV, lo que ha permitido incorporar un mejor desarrollo de los
principios del procedimiento sancionador.
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alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional. (Cfr STC
4889-2004-AA)78.

En torno a la revisión que venimos efectuando, corresponde realizar el
análisis de los principios del proceso administrativo sancionador que se
encuentran recogidos y reconocidos en el ordenamiento nacional y,
precisamente, en la Ley N° 27444. Debido a ello, a continuación
realizaremos el recuento de cada uno de los principios contemplados en el
artículo 230 de la citada norma, así como su tratamiento jurisprudencial a
través de las sentencias del Tribunal Constitucional
4.1

PRINCIPIO DE LEGALIDAD
―Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad
sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a
título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso
habilitarán a disponer la privación de libertad‖.

Como señala Morón Urbina 79, en este principio se encierra una regla de
reserva de competencia para dos aspectos de la potestad sancionadora, por
un lado, dirigida a la atribución de la competencia sancionadora a una
entidad pública y del otro, destinado a la identificación de las sanciones
aplicables a los administrados por incurrir en ilícitos administrativos.
Conforme a ella, ambos aspectos de la materia sancionadora solo pueden ser
abordados mediante normas con rango de ley, quedando absolutamente
vedado que una norma infralegal pretenda asignar la competencia
sancionadora o determinar las sanciones a aplicar sobre los administrados en
sede administrativa.
No obstante, cabe recordar que dicho principio posee fuente
constitucional, al encontrar su correlato en el literal d), numeral 24 del
artículo 2 de la Carta Magna en cuanto establece que ―Nadie será procesado ni
condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en
la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no
prevista en la ley‖. Si bien queda claro que la mención constitución alude a una
norma penal, de acuerdo al desarrollo efectuado en la primera parte del
presente artículo, podemos deducir que al ser una derivación del ius
78

Ibid. fundamento jurídico 9.

79

MORON URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit. pp. 750.
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puniendi, el proceso sancionador también se informa de este principio, tal
como lo ha recordado el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia 80.
Nuestro intérprete de la Constitución ha brindado un vasto desarrollo
de este principio en su jurisprudencia, resultando pertinente recordar lo
acotado en la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC81 que señala:
―Como lo ha expresado este Tribunal (Caso de la Legislación Antiterrorista, Exp. N.°
010-2002-AI/TC), el principio [de legalidad] impone tres exigencias: la existencia de una
ley (lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex praevia), y que la ley
describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa).

Y respecto de su contenido, precisa:
"Dicho principio comprende una doble garantía; la primera, de orden material y alcance
absoluto, tanto referida al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones
administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica en dichos
campos limitativos y supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las
conductas infractoras y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos
jurídicos (lex praevia) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex certa)
aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la añeja responsabilidad y a la
eventual sanción; la segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una
norma de adecuado rango y que este Tribunal ha identificado como ley o norma con rango de
ley. (Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional español 61/1990).‖

En tal medida, resulta pacíficamente aceptado por la doctrina y
desarrollado en la jurisprudencia que el principio de legalidad es una garantía
fundamental del derecho de los administrados que debe ser respetado en el
proceso sancionador y en todo ejercicio del poder punitivo del Estado 82.

80

Al respecto, revisar la sentencia recaída en el Expediente N° 2192-2004-AA/TC, que precisa: ――[…]
3. El principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los
ciudadanos y un criterio rector en el ejercicio del poder punitivo del Estado Democrático. La Constitución lo consagra en
su artículo 2º, inciso 24, literal d) […]. 4. […] A partir de esta consideración del principio de legalidad y sus
implicancias en la estructuración del derecho penal moderno, este Tribunal también ha establecido, en el Expediente N.°
2050-2002-AA/TC, que: ―(...) que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen
principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del
derecho administrativo sancionador (…)‖. (Fundamento Jurídico N. º 8). […]‖.

81

Véase el fundamento jurídico 14.

82

Confrontar las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Exp. N° 2192-2004-AA/TC,
fundamentos jurídicos 3 y 4; Exp. N° 3954-2006-AA/TC, fundamentos jurídicos 33 y 34; Exp. N°
06343-2007-PAC/TC, fundamento jurídico 6; Exp. N° 6301-2006-PA/TC, fundamento jurídico 10;
entre otras.

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|98

La potestad sancionadora de la administración pública y sus principios

4.2 PRINCIPIO DE DEBIDO PROCEDIMIENTO
―No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo,
respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio
de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas‖.

En correlación con el principio del debido proceso, el Tribunal
Constitucional ha señalado en diversa jurisprudencia83, que el alcance de
este no sólo se reduce a la vía jurisdiccional, sino alcanza su manifestación
en el procedimiento administrativo. De esta manera, ha precisado que:
―El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, por tanto, están
garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del
procedimiento administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, en toda
circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada– de todos los
principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o
especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez
imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.). El fundamento principal por el que se
habla de un debido procedimiento administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto
la jurisdicción como la administración están indiscutiblemente vinculados a la Carta Magna,
de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés de los administrados, y lo hace mediante
procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante
el órgano jurisdiccional‖ (negritas añadidas).

En similar posición, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
también ha reconocido que:
―[..] si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula ´Garantías Judiciales´, su
aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas
puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda
afectar sus derechos."(Párrafo 69). "(...) Cuando la Convención se refiere al derecho de toda
persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus
derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa,
legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las
personas." (Párrafo 71). Casos Baena Ricardo, del 2 de febrero de 2001 (Párrafos 124127) e Ivcher Bronstein, del 6 de febrero de 2001 (Párrafo 105).

Por otro lado, este principio engloba el derecho de los administrados a
―a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir
83

Confrontar la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los Expedientes N° 4944-2011PA/TC y N° 03741-2001-AA/TC.
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pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable;
y, a impugnar las decisiones que los afecten‖, en los propios términos utilizados por
el numeral 1.2 del artículo V del Título Preliminar de la Ley N° 27444, lo
que implica rechazar la posibilidad de que se impongan sanciones sin que se
haya brindado participación al administrado o que éste sea sometido al
procedimiento que la norma prevé, aspecto que a través de la modificación
planteada por el Decreto Legislativo N° 1272 ha sido incorporado de
manera expresa en el numeral 2 del artículo 230; al igual que la obligación a
que exista una (adecuada y necesaria) separación entre las fases instructora y
sancionadora, las que deberán recaer en distintas autoridades, garantizándose
así la independencia y neutralidad de la autoridad que se encargará de
resolver los procedimientos administrativos imponiendo una sanción al
administrado, o absolviéndolo de los cargos imputados.
No obstante, a consideración de Morón Urbina 84, la extensión de este
principio no se termina con el cumplimiento de estos derechos, si no
también se hace necesario el cumplimiento de otras garantías, como: derecho
a no ser discriminado en el procedimiento administrativo, derecho de acceso
a la autoridad, derecho a participar en el procedimiento, derecho a la
autoridad competente predeterminada por ley, derecho al desdoblamiento de
las instancias de instrucción y sanción, derecho a ser notificado previamente
de decisiones concernientes, derecho a probar, derecho a que la decisión se
emita sobre la base de la probanza actuada y no existencia de pruebas tasada,
derecho a la no exigencia de probanza sobre hechos que la Administración
debe tener por ciertos o debe actuar prueba de oficio, derecho al
ofrecimiento y actuación de pruebas de parte, entre otros.
4.3 PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD
―Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin
embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado
como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:
a)
b)
c)
d)
84

El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
La probabilidad de detección de la infracción;
La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
EI perjuicio económico causado;

Morón Urbina, Juan Carlos. Ob. Cit. pp. 754.
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e)

f)
g)

La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del
plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la
primera infracción.
Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

Sobre el particular, considera el Tribunal Constitucional que ―el
establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades públicas como privadas,
no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, sino que se debe
efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta
los antecedentes personales y las circunstancias que llevaron a cometer la falta. El resultado
de esta valoración llevará a adoptar una decisión razonable y proporcional‖ 85 y con
relación expresa al principio de razonabilidad, precisa 86:
―15.A su vez, el principio de razonabilidad conduce a una valoración respecto del resultado
del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para
llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad.
16. La razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado a la justicia y está en la esencia
misma del Estado constitucional de derecho. Se expresa como un mecanismo de control o
interdicción de la arbitrariedad en el uso de las facultades discrecionales, exigiendo que las
decisiones que se tomen en ese contexto respondan a criterios de racionalidad y que no sean
arbitrarias. Como lo ha sostenido este Colegiado, esto ―implica encontrar justificación lógica
en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes
públicos‖.

Como se aprecia, el fondo de este principio está relacionado a limitar el
ámbito de discrecionalidad que posee la Administración al momento de
individualizar la sanción a aplicarse mediante la imposición de una exigencia
de ponderación87. Dicha limitación se produce a nivel normativo con la
determinación de criterios que permitan evaluar la proporcionalidad de la
sanción a imponer, así por ejemplo se incorporan factores que se deben
considerar en la aplicación de dicha sanción, como la determinación de la
sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, la
85

Confrontar STC N° 00535-2009-PA/TC, fundamento jurídico 13.

86

Ibíd. fundamentos jurídicos 15 y 16.

87

Al respecto, cabe recordar a Marcial Rubio Correa cuando precisa que la razonabilidad se funda en
argumentos de carácter objetivo y no subjetivo, no sólo tiene que ver con el razonamiento sino
también con los valores principios y, exige imparcialidad. RUBIO CORREA, Marcial. ―La
interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional‖ PUCP. Lima 2005. pp. 243 y 245.
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comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, el perjuicio
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en
la comisión de infracción.
En dicha cuenta y como señala Ursula Indacochea 88, la ―razonabilidad
implica evaluar si las restricciones que se imponen a los derechos o a la libertad de los
individuos se adecuan a las necesidades y fines públicos que los justifican, de manera que
no aparezcan como injustificadas o arbitrarias, sino como razonables; esto es,
proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los fines que se quiere alcanzar
con ella‖
4.4 PRINCIPIO DE TIPICIDAD
―Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden
especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la
ley o Decreto Legislativo permita tipificar por norma reglamentaria.
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el
cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o
reglamentaria, según corresponda.
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con
idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya
establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras
normas administrativas sancionadoras.‖

En consideración de Morón Urbina 89, este principio exige el
cumplimiento de tres aspectos concurrentes a citar:
―i) la reserva de ley para la descripción de aquellas conductas pasibles de sanción por la
Administración; ii) la exigencia de certeza o exhaustividad suficiente en la descripción de las
conductas sancionables constitutivas de las infracciones administrativas; iii) la interdicción de
la analogía y la interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como

88

INDACOCHEA PREVOST, Úrsula. (2009) ¿Razonabilidad, proporcionalidad o ambos? Una
propuesta de delimitación de sus contenidos a partir del concepto de ponderación. THEMIS Revista
de Derecho. Número 55. pp. 103

89

MORON URBINA. Juan Carlos. Ob. Cit. pp. 766.
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ilícitos (desde el punto de vista concreto, la tipificación es de interpretación restrictiva y
correcta)‖.

Este principio guarda correlación con el principio de legalidad90, por
cuanto están referidas a la determinación de las infracciones a través del
ordenamiento jurídico, preservando dicha atribución para aquellas normas
que posean rango de ley, no obstante, como se aprecia, la propia
enunciación del principio formula una reserva que desde un punto de vista
conceptual podría estarle restando fuerza a su configuración ya que permite
la posibilidad de que la ley pueda habilitar a que se formule la tipificación
por vía de reglamento, es decir, con una norma de menor rango.
Queda claro además que una correcta aplicación del principio de
tipicidad implica que la norma contenga una adecuada y concreta
identificación de la infracción o conducta infractor, quedando proscritas las
regulaciones genéricas91 o normas vacías o en blanco.
Respecto de este principio, el Tribunal Constitucional 92 ha señalado
que este principio se traduce en la descripción legal de una conducta
específica que aparece conectada a una sanción administrativa, exigencia
deriva de dos principios jurídicos específicos como el de libertad y el de
seguridad jurídica. De acuerdo al primero, las conductas deben estar
exactamente delimitadas, sin indeterminaciones, y en relación al segundo, los
ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir, de manera
suficiente y adecuada, las consecuencias de sus actos.
Asimismo, el Tribunal del Servicio Civil 93 también ha desarrollado este
principio, considerándolo como un límite a la potestad sancionadora, a
razón del cual no sólo surge la obligación por parte de las entidades públicas
de señalar la norma o disposición que se ha incumplido, sino también
90

Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. Véase STC N° 00535-2009-PA/TC en su
fundamento jurídico 33, al señalar: ―el principio de taxatividad o de tipicidad representa ―una de las
manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o
administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén
redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin
dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal.‖

91

Véase STC N° 01873-2009-AA/TC, fundamento jurídico 40.

92

Ibid. Fundamento jurídico 12 literal b.

93

Ver Resolución N° 00173-2013-SERVIR/TSC-Segunda Sala, del 13 de marzo de 2013.
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precisar cuál es la correspondiente falta que se ha cometido, la que debe
tener un correlato con la sanción a imponer.
4.5 PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD
―Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto
infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción
y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor
la nueva disposición.‖

Este principio deriva de la norma constitucional, cuyo artículo 103
prescribe que: ―[…] La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos;
salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo […]‖, lo que
representa la aplicación de la teoría de los hechos cumplidos.
No obstante, el principio admite una excepción a la regla y es el caso
de la aplicación de la norma posterior de manera retroactiva cuando ella
resulta más favorable al administrado. Como recuerda Morón Urbina 94, esta
excepción se centra en el juicio de favorabilidad o benignidad que la
autoridad debe realizar respecto de los efectos que la norma posterior tendrá
en la esfera subjetiva del infractor, por ejemplo, si esta norma posterior
contempla una sanción más benigna, establece plazos inferiores de
prescripción, deroga el carácter ilícito de la conducta o si modifica los
elementos del tipo de modo que no aplique a los hechos incurridos.
En ese sentido, cabe destacar el aporte realizado en este principio a
través de la modificación introducida por el Decreto Legislativo N° 1272, ya
que se ha detallado los escenarios de la aplicación retroactiva de una
disposición sancionadora, precisando que esta se podrá invocar tanto en la
tipificación de la infracción como en la misma sanción y en los plazos que
operen para la prescripción y no sólo ello, ya que también resultará posible
invocar y aplicar una disposición con efectos retroactivos respecto de las
sanciones que se encuentren en ejecución.
Este principio, que guarda diferencias con el principio Non bis in ídem que
veremos más adelante, está referido a los supuestos en los que una sola
94

MORON URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit. pp. 776.

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|104

La potestad sancionadora de la administración pública y sus principios

conducta cometida por el sujeto logre infringir dos o más preceptos
normativos, con lo cual no se produciría como consecuencia la aplicación de
una sanción por cada una de las infracciones cometidas, sino que se le
impondrá como sanción aquella que corresponda a la infracción de mayor
gravedad de las cometidas.
Al respecto, Peña Cabrera y Jiménez Vivas 95 reflexionan respecto a la
correlación de este principio con las instituciones del derecho penal (por la
vinculación del proceso sancionador con el ius puniendi del Estado) y a
partir de ello logran encontrar que aquel se inspira en el ―concurso ideal de
delitos‖, figura del proceso penal en la cual el autor en base a una acción u
omisión típica vulnera uno o varios tipos penales. Esta aplicación traduce el
principio de absorción.
Lo anterior se traduce en la existencia de dos opciones teóricas para
determinar la sanción que resulte aplicable en estos casos. En la primera, si
se elimina la acumulación material –la suma de las penas atribuidas a todos y
cada uno de los delitos cometidos por la misma acción–, estaríamos ante la
posibilidad de: a) efectuar la absorción de la pena, que implica la elección de
la pena más grave entre todas las que entran en juego a la vista de los delitos
cometidos; o b) realizar la exasperación (o aspiración) de la pena, que implica
escoger la más grave y además elevar o intensificar su contenido, aunque sin
llegar, naturalmente, a la suma de todas ellas96.
4.6 PRINCIPIO DE CONCURSO DE INFRACCIONES.
―Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la
sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan
exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes‖.
Este principio, que guarda diferencias con el principio Non bis in ídem
que veremos más adelante, está referido a los supuestos en los que una sola
conducta cometida por el sujeto logre infringir dos o más preceptos
normativos, con lo cual no se produciría como consecuencia la aplicación de
una sanción por cada una de las infracciones cometidas, sino que se le
95

PEÑA CABRERA, Alonso y JIMÉNEZ VIVAS, Javier. (2009). ―Principios y garantías del Derecho
Administrativo Sancionador. En: Revista Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, T. 189, agosto, pp. 213.
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Revisar la ―Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador‖. Dirección General de
Desarrollo y Ordenamiento Jurídico – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Junio 2015. pp.
20.

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|105

Percy Curi Portocarrero

impondrá como sanción aquella que corresponda a la infracción de mayor
gravedad de las cometidas.
Al respecto, Peña Cabrera y Jiménez Vivas 97 reflexionan respecto a la
correlación de este principio con las instituciones del derecho penal (por la
vinculación del proceso sancionador con el ius puniendi del Estado) y a
partir de ello logran encontrar que aquel se inspira en el ―concurso ideal de
delitos‖, figura del proceso penal en la cual el autor en base a una acción u
omisión típica vulnera uno o varios tipos penales. Esta aplicación traduce el
principio de absorción.
Lo anterior se traduce en la existencia de dos opciones teóricas para
determinar la sanción que resulte aplicable en estos casos. En la primera, si
se elimina la acumulación material –la suma de las penas atribuidas a todos y
cada uno de los delitos cometidos por la misma acción–, estaríamos ante la
posibilidad de: a) efectuar la absorción de la pena, que implica la elección de
la pena más grave entre todas las que entran en juego a la vista de los delitos
cometidos; o b) realizar la exasperación (o aspiración) de la pena, que implica
escoger la más grave y además elevar o intensificar su contenido, aunque sin
llegar, naturalmente, a la suma de todas ellas98.
4.7 PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DE INFRACCIONES.
―Para imponer sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma
continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días desde la fecha de
la imposición de la última sanción y se acredite haber solicitado al administrado que
demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo‖.

Según Alejandro Nieto99, la infracción continuada puede ser definida
como ―la realización de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes
preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido‖, es decir en el
supuesto regulado por el presente principio nos encontramos ante los casos
en los que la acción infractora continúa y no se encuentra conformada por
un acto único sino por una concatenación de actos perdurables y
persistentes en el tiempo.
97

PEÑA CABRERA, Alonso y JIMÉNEZ VIVAS, Javier. (2009). ―Principios y garantías del Derecho
Administrativo Sancionador. En: Revista Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, T. 189, agosto, pp. 213.
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Revisar la ―Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador‖. Dirección General de
Desarrollo y Ordenamiento Jurídico – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Junio 2015. pp.
20.
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NIETO, Alejandro. (1994). Derecho administrativo sancionador. Segunda edición. Editorial Tecnos.
pp. 451.
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Como señala la norma, para que se concluya el supuesto de aplicación
del principio resulta necesario verificar determinados elementos, como lo
son: a) que exista identidad en el sujeto responsable del conjunto de acciones
que constituyen infracciones administrativas. b) que exista identidad respecto
a la entidad que es afectada con la conducta cuyo desarrollo constituye una
infracción administrativa, c) que se den varios hechos o conductas que sean
capaces de constituir por sí solas, una infracción administrativa sancionable,
d) que exista proximidad en el tiempo (por lo menos 30 días) a fin de que las
diversas acciones tipificadas como infracciones administrativas respondan a
una sola unidad de finalidad, e) que exista ―identidad normativa‖ de los
preceptos lesionados por el conjunto de comportamientos, es decir, que las
conductas infractoras lesionen los mismos preceptos normativos.
No obstante, es oportuno precisar que no podrá invocarse la aplicación
del presente principio en aquellos casos en los que: a) se encuentre en
trámite un recurso administrativo interpuesto contra el acto administrativo
que impuso la última sanción, b) cuando el recurso administrativo
interpuesto no hubiera recaído en acto firma, y c) cuando la conducta
materia de la sanción inicial haya dejado de ser infracción administrativa por
modificación normativa.
4.8 PRINCIPIO DE CAUSALIDAD
―La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de
infracción sancionable‖.

En cortas líneas, el principio de causalidad está relacionado con la
determinación de la persona responsable en concreto de la autoría de la
infracción cometida, es decir, que la sanción a imponer recaiga sobre la
persona que cometió la infracción. Como menciona Morón Urbina, la
aplicación de este supuesto excluye la invocación de sanción para, por
ejemplo, un subordinado, al integrante de un cuerpo colegiado que no votó
o salvó su voto, o por las denominadas responsabilidades en cascadas 100.
Debe resaltarse que a diferencia del ámbito del derecho penal, la
aplicación de este principio exige y demanda que la sanción sea infringida
únicamente a quien cometió de manera directa la conducta punitiva y no
alcanza, por ejemplo, a aquellos que pudieron actuar como instigador o

100

MORON URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit. pp. 782..
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colaborador, salvo que las acciones desarrolladas por éstos hayan
involucrado la comisión de una infracción tipificada.
Como hemos señalado, en tanto derivación del ius puniendi del Estado, el
proceso sancionador se inspira de algunos principios del derecho penal,
siendo uno de ellos el principio de culpabilidad que además guarda relación
con el principio de causalidad, respecto del cual el Tribunal Constitucional
ha señalado que :
―no basta la sola afectación o puesta en peligro de determinados bienes jurídicos que el
Derecho Penal protege. El principio según el cual ―no hay pena sin dolo o culpa‖ exige que
el actor haya actuado con voluntad de afectarlos‖ 101 y reafirma dicha postura al precisar
que ―un límite a la potestad sancionatoria del Estado está representado por el principio de
culpabilidad. Desde este punto de vista, la sanción, penal o disciplinaria, solo puede
sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de un bien
jurídico. En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que una persona sea
sancionada por un acto o una omisión de un deber jurídico que no le sea imputable‖.

4.9 PRESUNCIÓN DE LICITUD
―Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes
mientras no cuenten con evidencia en contrario‖.

Este principio posee una clara derivación del principio de presunción
de inocencia, contemplado en el inciso e) numeral 24 del artículo 2 de la
Carta Magna, que consagra la inocencia de toda persona hasta que se haya
declarado judicialmente su responsabilidad.
El correlato de este principio es la obligación de la Administración a fin
que si durante el procedimiento administrativo sancionador no logre formar
convicción sobre la ilicitud del acto del administrado (presunto infractor), la
autoridad se encuentra en la obligación de dictar el mandato de absolución
que lleva implícito la presunción102.
Como recuerda Morón Urbina, el desarrollo de este principio conlleva
la adquisición de ciertos atributos por parte del procesado, como son: a) no
101

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 010-2002-AA/TC, fundamento
jurídico 62.

102

Sobre el particular, cabe destacar que en tanto en el procedimiento administrativo la carga de la
prueba recae sobre la administración, ésta es la que resulta competente para actuar los elementos
probatorios y obtener la evidencia que determine la responsabilidad del administrado, debiendo
absolverlo en caso que no obtenga esta.
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ser sancionado sino en virtud de pruebas que generen convicción sobre la
responsabilidad del administrado y siempre que hayan sido obtenidas
legítimamente, b) a que no se le imponga la carga de probar su propia
inocencia, c) a un tratamiento como inocente a lo largo del procedimiento
sancionador, respetando sus derechos subjetivos, y d) a la absolución en caso
de insuficiencia probatoria o duda razonable sobre su culpabilidad 103.
4.10 CULPABILIDAD
―La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto
legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva‖.

Este principio ha sido incorporado por el Decreto Legislativo N° 1272
y regula el supuesto de la culpabilidad, precisando que –salvo disposición
legal contraria– la responsabilidad administrativa será calificada y aplicada
como subjetiva. Se trata de un principio propio del derecho penal que es
traído al procedimiento administrativo sancionador y por ello su aplicación
debe contar con determinados matices. Recordemos que en el derecho
penal, este principio implica que la pena no podrá ser impuesta al autor
atendiendo sólo a la producción de un resultado lesivo, sino ello se dará en
función a que se le pueda atribuir a éste dicho resultado por dolo o culpa, y
ello se fundamenta en la capacidad de autodeterminación de la persona.
En consideración de Nieto García104, la aplicación del principio de
culpabilidad en materia administrativa requiere reconocer la existencia de
dos supuestos: la diligencia exigible y la buena fe. Según la primera, la
responsabilidad del sujeto le será exigida no por los conocimientos reales
que tenga, sino por los conocimientos exigibles a la diligencia debida,
situación que resulta en función al entorno en que se desarrolla; y en
complemento de ello se encuentra la buena fe, referida a las relaciones entre
el administrado y la Administración; en esa medida, la buena fe con que
actuó el infractor al momento de cometer la infracción puede operar como
eximente o atenuante de culpabilidad.
Finalmente, cabe señalar que si bien el principio de culpabilidad recién
ha sido incorporado de manera formal al artículo 230 de la Ley del
103

Confrontar MORON URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit. pp. 784-786

104

Confrontar NIETO GARCÍA, Alejandro. ―Derecho Administrativo Sancionador‖. Madrid, España:
Editorial TECNOS, pp. 347-348.
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Procedimiento Administrativo General, en la medida en que su invocación
resulta inherente al procedimiento sancionador como parte de las garantías
esenciales del debido procedimiento, así el Tribunal Constitucional 105
también lo ha recogido en su jurisprudencia al señalar que:
―Sobre el particular, es necesario precisar que los principios de culpabilidad, legalidad,
tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se
aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo
sancionador, el cual incluye, naturalmente, al ejercicio de potestades disciplinarias en el
ámbito castrense. Una de esas garantías es, sin lugar a dudas, que las faltas y sanciones de
orden disciplinario deban estar previamente tipificadas y señaladas en la ley‖.

4.11 NON BIS IN ÍDEM
―No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa
por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia
del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7‖.

Finalmente, uno de los principios de mayor invocación durante el
desarrollo de los procedimientos sancionadores. El principio de Non bis in
ídem representa en nuestro sistema la prohibición de imponer un doble
castigo a una persona por una misma acción antijurídica.
Con relación al mismo, el Tribunal Constitucional106 ha señalado que:
―El principio ne bis in ídem tiene una doble configuración: por un lado, una versión
sustantiva y, por otro, una connotación procesal:
a) Desde el punto de vista material, el enunciado según el cual, ―(...) nadie puede ser
castigado dos veces por un mismo hecho (...)‖, expresa la imposibilidad de que recaigan dos
sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría
un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su
aplicación, pues, impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por
una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.
b) En su vertiente procesal, tal principio significa que ―(...) Nadie pueda ser juzgado dos
veces por los mismos hechos (...)‖, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos
105

Fundamento Jurídico 8 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 20502002-AA/TC

106

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 1670-2003-AA/TC, fundamento
jurídico 3.
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procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se
impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo
y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes
jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo)‖.

En tal sentido, se va plasmando el contenido de este principio, el cual
desborda el ámbito de la sanción y se traslada al estadio del procesamiento,
es decir, no sólo queda vedada la posibilidad de que se imponga una doble
sanción a un infractor por el mismo hecho, sino que también se encuentra
prohibido que a este administrado se le someta a más de un proceso
sancionador por los mismos hechos.
No obstante, a fin de que se invoque correctamente la aplicación de
este principio resulta necesaria que se produzca una triple identidad de
presupuestos:

5.

a)

Identidad subjetiva o de persona, lo que significa que la persona
física a la cual se le persigue tenga que ser necesariamente la misma.

b)

Identidad de hecho u objetiva, conocida también como la identidad
de la causa de persecución, que no es más que la estricta identidad
entre los hechos que sirvieron de fundamento para la apertura de
los procesos penales, que no sólo reside en analizar el nomen iuris
con que se le denomina al delito o infracción que se imputa, sino va
mucho más allá y debe verificar el suceso fáctico en el que se
sustentaron uno y otro proceso o sanción.

c)

Identidad causa de persecución o de fundamento.

CONCLUSIONES

En atención al planteamiento y análisis efectuado en los acápites
precedentes, resulta oportuno presentar las siguientes conclusiones:
a)

El poder punitivo del Estado ostenta una doble connotación, por
un lado posee su más clara demostración a través del derecho penal
y la posibilidad de sancionar con penas drásticas la comisión de
algún delito y por otro lado, también se manifiesta en la potestad
sancionadora de la Administración Pública mediante el proceso
sancionador, herramienta coercitiva que posee para hacer cumplir
sus decisiones y castigar su contravención.
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b)

La configuración de la potestad sancionadora de la Administración
Pública constituye una excepción a la clásica teoría de la separación
de poderes del Estado, permitiéndose así que el Ejecutivo asuma
competencias de procesamiento y sanción que corresponden al
Poder Judicial. Dicha atribución de la Administración, si bien no se
encuentra contemplada expresamente en la Constitución Política
del Perú, sí ha sido reconocida a través de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional.

c)

El derecho penal y el derecho sancionador se encuentran
íntimamente ligados en cuando a manifestaciones del poder
punitivo del Estado y forman parte de la clasificación del ejercicio
de dicho poder, quedando constreñido el primero de ellos para
sancionar los casos de comisión de delitos (infracciones que
vulneran un bien jurídico y resulta de un elevado reproche social),
las faltas penales (conductas de contenido penal que se producen
una afectación de menor gravedad que los delitos), estos dos
primeros casos corresponden a la esfera de la vía jurisdiccional; y la
infracción administrativa (conducta de incumplimiento del orden
normativo que genera una consecuencia administrativa de índole
sancionador).

d)

El proceso sancionador también posee una vinculación directa con
el proceso disciplinario, pero no corresponden a la misma materia.
Si bien ambos son manifestación del poder punitivo del Estado, el
artículo 229 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General se ha ocupado de aclarar que la potestad
disciplinaria que regula la actuación del personal de las entidades
del Estado se rige por una normativa distinta.

e)

Como ejercicio del poder punitivo del Estado, la utilización de la
potestad sancionadora de la Administración Pública se encuentra
supeditada al cumplimiento y respeto de diversos principios que
sirven de garantía para el respeto de los derechos de los
administrados imputados o procesados. Dicho de tal modo, estos
principios representan la existencia de un Estado de Derecho en el
que prima el orden constitucional, así como la observancia y
respeto de los derechos fundamentales.

f)

El artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General
contempla los principios cuyo cumplimiento se encuentra
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consagrado para el ejercicio de la potestad sancionadora. Entre
ellos se ubican los principios de legalidad, debido procedimiento,
razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, concurso de infracciones,
continuación de infracciones, causalidad, presunción de licitud,
culpabilidad y non bis in ídem. Varios de dichos principios poseen
un correlato en instituciones propias del derecho penal y asimismo,
representan una manifestación de garantías contempladas en la
norma constitucional
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LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
DE LAS PERSONA JURÍDICAS
Verónica Violeta Rojas Montes
Sumilla: El presente artículo aborda la responsabilidad
administrativa subjetiva de las personas jurídicas, a propósito del
reconocimiento del principio de culpabilidad en la modificación
de la Ley del Procedimiento Administrativo General del 21 de
diciembre de 2016. Asimismo, explica la evolución jurisprudencial
del Tribunal Constitucional peruano respecto al principio de
culpabilidad y, finalmente, se exponen algunos criterios a tener en
consideración para la configuración de la responsabilidad de las
personas jurídicas según las reglas del procedimiento
administrativo sancionador en el Perú.
Palabras clave: Principio de culpabilidad, personas jurídicas,
responsabilidad administrativa, programas de cumplimiento.
Abstract: This paper explains in which cases companies can be
held administratively liable, according to the principle of
culpability, provided by the amendment of the Law N° 27444,
Law of the General Administrative Procedure, in force since
December 21th 2016. The article also describes the evolution of
the jurisprudence of the Constitutional Court concerning the
principle of culpability and, finally, illustrates some factors that
are considered in conducting an investigation and determining
when to charge a corporation according to the administrativepunitive procedure rules in Peru.
Keywords: Principle of culpability, companies or other business
entities, administrative liability, compliance programs.
1. INTRODUCCIÓN. 2. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL
CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ DEL PRINCIPIO DE
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CULPABILIDAD. 3. RESPONSABILIDAD SUBJETIVA DE
LAS PERSONAS JURÍDICAS. 4. CONCLUSIONES. 5.
PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE
PROGRAMS) Y LA CULPABILIDAD DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS. 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1.

INTRODUCCIÓN

En diciembre del 2016 se introdujo en la Ley del Procedimiento
Administrativo General (en adelante, LPAG), Ley N° 27444 107, el principio
de culpabilidad como uno de los principios de la potestad sancionadora
administrativa. El mismo se define en esa norma como aquel en virtud del
cual la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o
Decreto Legislativo se disponga que la responsabilidad administrativa objetiva.
En materia de responsabilidad administrativa, cuando la ley dispone
que es subjetiva se está refiriendo a aquella que exige causas que
fundamenten el reproche directo al infractor 108 debido a que él pudo actuar
de manera distinta a como lo hizo en la comisión de ilícitos administrativos,
lo cual sumado a los otros componentes, como el deber jurídico incumplido,
la antijuridicidad del hecho según la tipificación de la infracción y la
inexistencia de causales eximentes de responsabilidad, podrían dar lugar a la
imposición de una sanción al autor culpable. Por lo tanto, no es culpable
solamente el que actúa con voluntad (aspecto sicológico muy difícil de
probar y que ha causado mucha confusión y discusiones interminables a los
penalistas), sino aquél que se relaciona a un ilícito administrativo porque
pudo actuar de manera acorde a ley (esa es la manera diferente y posible) y
no mediaron causales justificadas que le eximan de responsabilidad.
Antes de la entrada en vigencia de esa modificación, el grado de
intencionalidad era considerada, en esa misma ley, como un criterio
agravante de graduación de la sanción y no reconocía expresamente el
principio de culpabilidad; aunque sí, contemplaba expresamente el principio
de causalidad, en virtud del cual el autor de una acción u omisión que
constituye infracción es el responsable, lo que nos deja claro que se responde
107

Mediante el Decreto Legislativo N° 1272 publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre
de 2016.

108

En derecho administrativo sancionador se usa más el término «infractor» o «responsable» antes que
«autor», término que se utiliza usualmente en el derecho penal.
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por hechos propios y no por hechos ajenos, quedando descartado, al menos
como regla general, la responsabilidad solidaria o subsidiaria de dudosa
constitucionalidad en materia administrativa.
Sin perjuicio de que el principio de culpabilidad no se encontraba de
manera expresa en la LPAG antes del 22 de diciembre de 2016, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) había dejado
establecido en numerosas ocasiones, que se trataba de un principio
constitucional implícito que cumplía la función de limitar el poder punitivo
del Estado y servir de garantía a los sujetos imputados.
Siendo ello así, considero que el principio de culpabilidad siempre fue
la regla general y lo que hizo la LPAG, si bien es plausible en cuanto marca
una línea evolutiva de corte garantista en materia sancionadora
administrativa, es un mero reconocimiento a una realidad jurídica claramente
establecida por la línea jurisprudencial del TC y aceptada pacíficamente por
la doctrina de la materia.
2.

EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ
DEL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD

El TC parte de la base de que la imposición de sanciones por parte de
la Administración pública es una de las manifestaciones del ius puniendi único
del Estado, el cual, como todo poder público está limitado por principios
generales y los derechos fundamentales. Ciertamente, las dos
manifestaciones reconocidas del poder punitivo del Estado, son el Derecho
Penal y el Derecho Administrativo Sancionador. Ambos derivan de un
mismo poder, pero obviamente, no son idénticos y tienen marcadas
diferencias.
En particular, las sentencias del TC relevantes en materia
administrativa sancionadora se emitieron desde el año 2002, esto es, después
de la entrada en vigencia de la LPAG en octubre de 2001. Ello se puede
entender mejor si tomamos en cuenta que con la LPAG, por primera vez en
el derecho administrativo peruano, se introdujo un capítulo especial para el
procedimiento administrativo sancionador con reglas comunes para la
actividad administrativa sancionadora para todas las entidades públicas, así
pues, la construcción de las bases constitucionales del derecho
administrativo sancionador a través de las sentencias del Tribunal
Constitucional se inicia con posterioridad a la LPAG.
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No es ajeno a la comunidad jurídica que el Tribunal Constitucional
peruano se ha pronunciado en diversas y numerosas ocasiones, en casos de
materia penal, sobre el principio de culpabilidad; por ejemplo, mediante la
Sentencia recaída en el Expediente N° 000-10-2002-AI/TC, establece que el
principio de culpabilidad es parte de la cláusula del Estado de Derecho y,
también, un principio constitucional implícito que limita el poder punitivo
del Estado, conjuntamente, con el principio de legalidad, tipicidad, entre
otros. Fundamenta asimismo su postura en que el principio de culpabilidad,
se deriva del principio según el cual ―no hay pena sin dolo o culpa‖, lo cual
exige que el actor haya actuado con voluntad de afectar los bienes jurídicos.
En conclusión, siendo aquel principio garantía y límite al poder punitivo,
cualquier interpretación de las normas en el sentido contrario, es decir, que
permitan la responsabilidad objetiva en materia penal, sería inconstitucional.
Ese mismo año, mediante la Sentencia recaída en el Expediente N°
02050-2002-AA/TC, el TC establece que el principio de culpabilidad
también es de aplicación al derecho administrativo sancionador.
Textualmente, dispone lo siguiente:
―8. Sobre el particular, es necesario precisar que los principios de culpabilidad, legalidad,
tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se
aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho
administrativo sancionador, el cual incluye, naturalmente, al ejercicio de potestades
disciplinarias en el ámbito castrense. Una de esas garantías es, sin lugar a dudas, que las
faltas y sanciones de orden disciplinario deban estar previamente tipificadas y señaladas en la
ley.‖ [el énfasis es nuestro].

Con esta sentencia queda establecido con precisión que el principio de
culpabilidad, con bases constitucionales, se aplica a la actividad
administrativa sancionadora, aun cuando no estuviera expresamente
reconocido en la LPAG, quedando inclusive proscrita cualquier
interpretación de una norma en sentido distinto por considerarse
inconstitucional.
En el año 2004, se emite otra sentencia relevante sobre el tema. Esta
sentencia recaída en el Exp. N° 02868-2004-AA/TC en su fundamento 21,
establece en la línea de la Sentencia recaída en el Exp. N° 02050-2002AA/TC que:
―21. La respuesta no puede ser otra que la brindada en la STC 0010-2002-AI/TC: un
límite a la potestad sancionatoria del Estado está representado por el principio de
culpabilidad. Desde este punto de vista, la sanción, penal o disciplinaria, solo puede
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sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de un bien
jurídico. En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que una persona sea sancionada
por un acto o una omisión de un deber jurídico que no le sea imputable.‖

No obstante que la jurisprudencia del TC establecía de manera
indiscutible que el principio de culpabilidad se aplica a toda manifestación
del poder punitivo del Estado, incluyendo al Derecho Administrativo
Sancionador, es decir, que para imponer una sanción debería probarse la
responsabilidad subjetiva del infractor por hechos que le fueran imputables,
se echaba muy en falta una delimitación o al menos las líneas delimitadoras
del principio de culpabilidad109. En el año 2009 el TC a propósito de un
asunto de índole disciplinario de la carrera judicial, agrega algunas
consideraciones que nos echan más luces sobre el tema consabido, a saber:
“El procedimiento administrativo
9. Previamente, resulta necesario hacer un esbozo de cómo debe tramitarse o seguirse un
procedimiento administrativo sancionador, teniendo en cuenta no sólo sus características,
sino también los derechos de los administrados, lo que es aplicable no solo para el CNM
[Consejo Nacional de la Magistratura], sino también para cualquier órgano o tribunal
que imparta ―justicia administrativa‖.
10. El ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa requiere de un procedimiento
legal establecido, pero también de garantías suficientes para los administrados, sobre todo
cuando es la propia administración la que va a actuar como órgano instructor y decisor,
lo que constituye un riesgo para su imparcialidad; y si bien no se le puede exigir a los
órganos administrativos lo misma imparcialidad e independencia que se le exige al Poder
Judicial, su actuación y decisiones deben encontrarse debidamente justificadas, sin olvidar
que los actos administrativos son fiscalizables a posteriori.
11. De otro lado, sin ánimo de proponer una definición, conviene precisar que el objeto del
procedimiento administrativo sancionador es investigar y, de ser el caso, sancionar
supuestas infracciones cometidas como consecuencia de una conducta ilegal por parte de
los administrados. Si bien la potestad de dictar sanciones administrativas al igual que la
potestad de imponer sanciones penales, derivan del ius puniendi del Estado, no pueden
equipararse ambas, dado que no sólo las sanciones penales son distintas a las
administrativas, sino que los fines en cada caso son distintos (reeducación y reinserción
social en el caso de las sanciones penales y represiva en el caso de las administrativas). A
ello hay que agregar que en el caso del derecho administrativo sancionador, la
intervención jurisdiccional es posterior, a través del proceso contencioso administrativo o
del proceso de amparo, según corresponda.
109

En efecto, lo que podemos extraer de las tres sentencias analizadas acerca del principio de
culpabilidad, son dos cosas (i) que es un límite de la potestad sancionadora y (ii) que una sanción
puede imponerse, sí y solo sí, se haya probado la responsabilidad subjetiva, es decir, hechos
imputables al infractor de manera subjetiva, lo cual no es suficiente y nos deja con incertidumbres.
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12. No obstante la existencia de estas diferencias, existen puntos en común, pero tal vez el
más importante sea el de que los principios generales del derecho penal

son de recibo, con ciertos matices, en el derecho administrativo
sancionador. Sin agotar el tema, conviene tener en cuenta cuando menos algunos de
los que son de recibo, protección y tutela en sede administrativa:
(…)

c. Principio de culpabilidad, que establece que la acción sancionable
debe ser imputada a título de dolo o culpa, lo que importa la
prohibición de la responsabilidad objetiva; esto es, que solo se
puede imponer una sanción si es que la conducta prohibida y su
consecuencia están previstas legalmente.
En el caso del derecho penal, es más sencillo apreciar cómo
opera este principio, puesto que además de la tipificación
realizada en el Código Penal y de indicarse las sanciones que se
pueden imponer a título de culpa o dolo, se establecen los
parámetros necesarios para que la sanción no resulte arbitraria o
desproporcionada (mínimos y máximos). (…)110” [el énfasis es
nuestro].

El primer postulado que debemos destacar es que existen diferencias
entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador 111, lo cual
implica, por ejemplo, que los principios del derecho penal se apliquen «con
matices» al derecho administrativo sancionador.
La segunda cuestión a destacar, es que aún no nos dice el TC en qué
consiste a ciencia cierta el principio de culpabilidad, aunque menciona
algunos aspectos significativos. En este sentido, la administración pública –
que haga las veces de órgano instructor o de órgano decisor (sancionador)durante un procedimiento administrativo sancionador, debe realizar una
imputación de los supuestos hechos infractores a título de dolo o culpa.
Con esto el TC deja al derecho administrativo sancionador determinar los
alcances del dolo y la culpa en sus dominios.

110

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 01873-2009-PA/TC.

111

Atendiendo al fundamento 11 de esta sentencia, el TC hace mención a la diferencia entre las
finalidades que persiguen las sanciones penales y las sanciones administrativas y, de otro lado, a la
intervención judicial en cuanto a las mismas. La imposición de una sanción penal la decide un juez, en
cambio en sede administrativa un órgano o tribunal administrativo, y con posterioridad a esta decisión
administrativa, los jueces especializados en lo contencioso administrativo o el juez constitucional (si
procede el amparo) pueden revisarla.
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A continuación el TC establece que para el derecho administrativo
sancionador está proscrita la responsabilidad objetiva; esto es, que solo

se puede imponer una sanción si es que la conducta prohibida y su
consecuencia están previstas legalmente. Esta última parte, es lo que en
derecho administrativo sancionador se ubica en el principio de legalidad y el
de tipicidad, que es cosa distinta de la responsabilidad subjetiva, pero
entendemos que el TC quiso reafirmar –algo que es pacífico en la doctrina
administrativista- que es posible sancionar si los hechos infractores
incumplen una obligación dispuesta en las normas, que además estén
debidamente tipificados como infracción y también establecidas las
sanciones posibles, y no solo eso, sino que las acciones u omisiones se
subsuman de manera perfecta con los elementos del ilícito administrativo
descritos en el tipo (dimensión aplicativa del principio de tipicidad).
El principio de culpabilidad según algunas sentencias del TC

En cuanto a sus fundamentos
constitucionales

En cuanto a su delimitación conceptual
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Es una exigencia de la cláusula del Estado de
Derecho.
Es un principio constitucional implícito, que
cuida, que no haya pena sin dolo, y que se
verifique una voluntad de alterar o poner en
peligro los bienes jurídicos protegidos por el
Derecho Penal (y el Derecho Administrativo
Sancionador).
Es una garantía de las personas.
Es un límite al poder punitivo del Estado.
La sanción penal o disciplinaria (tome nota
que se entiende también las administrativas
provenientes de las relaciones de sujeción
general), solamente pueden sustentarse en los
siguientes elementos:
-Comprobación de la responsabilidad
subjetiva, del infractor de un bien jurídico.
-Acto u omisión de un deber jurídico que le
sea imputable (que esté obligado a cumplir)
porque no es constitucionalmente aceptable que una
persona sea sancionada por un acto u omisión de un
deber jurídico que no le sea imputable.
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El TC no ha brindado mayor fondo y tampoco lo hacen las normas
administrativas112. Además, en el Perú el derecho administrativo sancionador
adolece de un desarrollo doctrinario relevante sobre la culpabilidad
administrativa y a lo mejor no se dio porque la práctica administrativa no lo
demandó. Ahora bien, de la práctica administrativa se conoce tan solo lo que
pertenece a la experiencia propia de los operadores jurídicos o los
investigadores, pues no existe un trabajo jurídico que haya compendiado la
jurisprudencia administrativa respecto de la culpabilidad, como sí se ha
realizado para otros principios más populares, como el de legalidad y
tipicidad.
Desde mi punto de vista113, una nota distintiva es que en el derecho
administrativo sancionador los catálogos de infracciones en su mayoría son
de peligro, esto quiere decir, que se establece como ilícito administrativo los
incumplimientos a deberes legales que pongan en riesgo el bien jurídico
protegido por un régimen jurídico específico y no necesariamente se exige su
lesión, pues este daño, cuando está probado, está considerado como un
criterio del principio de proporcionalidad para fijar la sanción. Por ello, la
comisión de infracciones exige negligencia y no dolo en su comisión, para
sancionar114.
Adicionalmente, las entidades públicas imponen sanciones en la
mayoría de sus casos, cuando se prueba la culpa levísima y no
necesariamente el dolo, lo cual se explica porque la generalidad de las
tipificaciones de infracciones no incluye el elemento de la intencionalidad o
la culpa en la descripción del tipo infractor, lo que, por lo demás, no debe
ser interpretado para que no se realice un análisis y una imputación basado

112

La culpabilidad era considerada por las normas administrativas como elemento de graduación de
sanciones, de otro lado, estas establecen la causales eximentes y atenuantes de responsabilidad, pero
ninguna el contenido de la culpabilidad como elemento del tipo.

113

En diversos ámbitos, tales como, el de recursos naturales (recursos pesqueros y acuícolas, recursos
hídricos, recursos mineros, petróleo, mar, etc.), energía, salud, ambiente, disciplinario, administrativo
funcional, compliance and anti-corrupcion policies, entre otros.

114

Existen diversas posiciones respecto a las infracciones formales como la no presentación de
declaraciones juradas en el plazo establecido, algunos dicen que son propias de la responsabilidad
objetiva y no tienen en cuenta ningún elemento subjetivo, otros afirman que en la comisión de este
tipo de infracciones hay por lo menos culpa leve porque el contenido de las normas (fechas de
presentación) se conocen por todos.
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en el elemento subjetivo de por lo menos la falta de diligencia debida115. La
comisión intencional o no viene a ser uno de los criterios para fijar la
sanción proporcional (culpabilidad como criterio del principio de
proporcionalidad). Es así que, a diferencia del derecho penal, en el derecho
administrativo sancionador son muy reducidos los casos en los cuales la
tipificación de la infracción exige el dolo para su configuración, muy por el
contrario, la regla general y la protagonista es la culpa, aunque esta sea leve.
Esto es explícito en la LPAG, la cual contempla dentro del principio de
razonabilidad (proporcionalidad) el grado de intencionalidad o no en la
comisión de la infracción, como un factor para calcular la sanción
correspondiente.
En tercer lugar, intuimos que existe un número (y no pequeño) de
resoluciones administrativas en las que se ha sancionado sin haber
observado el principio de culpabilidad, sobre todo en los casos de personas
jurídicas, pero la ausencia de estudios al respecto de acceso y difusión
pública, nos impide afirmar si se revirtieron o se confirmaron en sede
juridicial.
Retomando el concepto de culpabilidad, la posición doctrinaria que
comparto más es aquella que considera a la culpabilidad administrativa como
el reproche que se hace (y es posible hacerlo) a una persona porque ella
debió (y pudo) actuar de manera distinta a como lo hizo (y era posible actuar
diferente), agregando a ello la voluntariedad116 que -si bien es parte de lo
mismo se le separa artificialmente para un mejor estudio- se refiere la
presencia del elemento subjetivo, es decir, si la comisión u omisión del
responsable fue intencional117 o culposa118.

115

Si no se hiciera este análisis de falta de diligencia o culpa leve, entonces, estaríamos en un escenario
donde se prescinde del elemento subjetivo (dolo o culpa), lo que equivale a la responsabilidad objetiva
que, según la LPAG, puede aceptarse, siempre y cuando una ley o un decreto legislativo así lo
establezca de manera expresa, como sucede en materia ambiental, contrataciones del Estado,
tributario, por ejemplo.

116

El Tribunal Supremo español (NIETO GARCÍA, 2005) tiene precisado que la culpabilidad es la
relación psicológica de causalidad entre la acción imputable y la infracción de disposiciones
administrativas, superándose así una corriente jurisprudencial anterior que señalaba la simple
voluntariedad del sujeto.

117

DE PALMA DEL TESO (2001) afirma que: ―No obstante, en el ámbito de las infracciones administrativas se
debe acoger el denominado dolus malus. Este tipo de dolo abarca dos aspectos: 1) conocer y querer la conducta que se
realiza (conocimiento y voluntad), y 2) la conciencia de su significado antijurídico (conocimiento de la prohibición de
hacer o de no hacer). Pues bien, desde mi punto de vista, la Administración sólo deberá probar el primer aspecto: que el
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En este punto nos planteamos la pregunta central del presente trabajo
¿El principio de culpabilidad también se aplica a las personas jurídicas?
Veamos.
3.

RESPONSABILIDAD SUBJETIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS119

En el tiempo, desde el viejo axioma societas delinquere non potest, los
juristas penalistas de la europa continental han transitado por diversas teorías
del dolo y la culpa, la culpabilidad, imputabilidad en sentido estricto
(posibilidad de actuar de otro modo), posibilidad conocimiento de la
antijuridicidad, ausencia de causas de exculpación, etc., construidas para las
personas físicas, llegando a la conclusión que no serían aplicables de idéntica
manera a las personas jurídicas por ser entes que consideraban sin voluntad
propia120.
Lógicamente, la razón fundamental es que la voluntad es considerada
como un elemento consustancial para poder atribuir que se tuvo intención o
que se conoció la antijuridicidad del hecho y de sus consecuencias dañinas o
por lo menos, que se cometió negligencia al no prever los efectos del ilícito,
en el caso que fuese culposo. Otro motivo igualmente contundente, residía
en que las personas jurídicas no pueden ser privadas de la libertad personal –
pena tradicionalmente aplicada en el derecho penal- y tampoco podrían
sujeto realizó el acto típico con conocimiento y voluntad. En cambio, no es necesario que pruebe que aquella persona
conocía el significado antijurídico de su conducta, que tenía conciencia de que su conducta era contraria a Derecho.
Corresponderá al presunto infractor probar y, en su caso, acreditar que existió error de prohibición‖.
118

Según DE PALMA DEL TESO (2001): ―En primer lugar es conveniente partir del concepto de culpa o
negligencia. Así, puede decirse que actúa de forma culposa o imprudente la persona que, al desatender un deber legal de
cuidado, no se comporta con la diligencia que le es exigible y realiza (de forma no dolosa o intencionada) la conducta
tipificada como infracción, siendo tal hecho previsible y evitable. Por tanto, la culpa o imprudencia supone la
inobservancia de la diligencia exigible. La infracción de una norma de cuidado mediante un actuar negligente,
descuidado, imprevisor, que lleva a la persona a realizar la conducta constitutiva de infracción. En consecuencia, estamos
ante una infracción administrativa imprudente cuando la conducta típica ha sido debida a la falta de la diligencia
exigible o a la vulneración de la norma de cuidado‖.

119

Tome nota que la imputación subjetiva y el grado de culpabilidad no lo es todo para que una persona
sea responsable administrativamente y sancionada, el hecho de que en el presente trabajo la
abordamos como objeto de estudio, no quiere decir, en ningún sentido que no se sumen los demás
elementos necesarios para sancionar administrativamente y penalmente.

120

Otra razón para negar la responsabilidad penal de las personas jurídicas era que la pena, en ese
entonces, consistente únicamente en la privación de la libertad no podía ser impuesta a la persona
jurídica y si se fijaba para sus representantes se estaría sancionando a una persona por hechos de
terceros, es decir, no se podía individualizar al autor culpable.
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condenarse a prisión a sus representantes porque estarían respondiendo por
hechos que no son propios, lo cual era inaceptable para la doctrina penal.
Sin embargo, esa posición de la dogmática penal empezó a dar un giro
desde finales del siglo pasado apuntando a su consolidación ya en el presente
siglo. El origen de este cambio se inscribe en el contexto de globalización
donde la presencia de las personas jurídicas en el escenario jurídico y
económico mundial tiene un papel preponderante en el tráfico comercial,
financiero, de agrupación de intereses sociales, etc.; de hecho, hay
corporaciones transnacionales y también grupos de capitales que forman
parte de complejas estructuras de criminalidad organizada, sobre todo en
materia económica como el lavado de activos, fraudes financieros,
corrupción de funcionarios, etc. Es entonces, que las teorías continentales
que negaban una responsabilidad penal y subjetiva de las personas morales
están dando un cambio, por la influencia del Derecho Comunitario, desde la
última parte del siglo XX en Europa continental, con un movimiento en el
cual se destaca el renombrado jurista penalista Klaus Tiedemann, quien
fundamenta la capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas en los
delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, fraudes financieros,
etc.
En lo que va de este siglo se ha aceptado «con matices» y aún continúa
el debate, la teoría de culpabilidad de las personas jurídicas por defecto de
organización para los delitos económicos, la cual se funda en un concepto de
atribución de culpabilidad distinto (pero análogo) al de las personas físicas y
que –por obvias razones- no puede ser trasplantada sin más ni más a los
entes colectivos, por lo que, se intenta delinear un concepto adaptado a ellos;
de otro lado, las «penas» de los delitos económicos en ningún caso implican
para la persona jurídica la privación de la libertad sino un elenco muy diverso
de medidas administrativas aplicables, tales como, la multa, la prohibición
para contratar con el Estado, la suspensión o el cese definitivo de sus
actividades, entre otras, que son sanciones o medidas típicas del derecho
administrativo sancionador121.
Particularmente, pienso que en el derecho administrativo sancionador
la evolución de la responsabilidad de las personas jurídicas ha sido distinta,
se ha pasado de una responsabilidad objetiva a una responsabilidad subjetiva,
121

En el Perú consultar Decreto Legislativo N° 1352, Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad
administrativa de las personas jurídicas (por el delito de cohecho activo transnacional).
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en señal de una evolución hacia un sistema más garantista y vigencia del
Estado de Derecho. No ha ocurrido algo similar al derecho penal porque, en
primer lugar, en sede administrativa no se generó el dilema de privar de la
libertad a una persona jurídica que infringiese normas administrativas porque
las sanciones administrativas no se equipararon (nunca) con la «prisión». En
segundo término, los regímenes administrativos diseñados para tutelar los
bienes jurídicos asociados a diversos intereses generales, contienen normas
administrativas que imponen límites a los derechos de los particulares y
también obligaciones legales, las que están dirigidas tanto a las personas
naturales como para las personas jurídicas que desarrollen las actividades
reguladas, quienes están sujetas al ordenamiento jurídico administrativo bajo
las relaciones de sujeción general. No existe pues necesidad de debatir si las
normas administrativas están o no dirigidas a las personas jurídicas, porque
en tanto estas realicen actividades reguladas, se encuentran indubitablemente
obligadas a cumplir los mandatos que disponen. Así las cosas, tanto las
personas físicas como los entes colectivos, pueden incumplir normas, lo cual
se ha llamado en la doctrina española capacidad infractora, que es el elemento
constitutivo más importante para afirmar la posibilidad de hacer un reproche
directo e individualizado, incluso por dolo o culpa, a las personas jurídicas,
es algo así: si es que tienen capacidad infractora, también capacidad de culpabilidad.
Repito la idea, en el derecho administrativo sancionador, y así ha sido y
es en el Perú, no genera polémica, ni rechazo, ni extrañeza que las personas
jurídicas pueden cometer infracciones administrativas y que se les sancione.
De hecho, tienen capacidad infractora y son castigadas administrativamente
a diario. No obstante ello, sí hay discusión, al menos doctrinaria y comienza
también para los operadores jurídicos por efecto del principio de
culpabilidad incorporado por el Decreto Legislativo 1272 en la LPAG,
respecto a su aplicación a las personas jurídicas en sus aspectos especiales.
Los operadores jurídicos, los que tienen a cargo los «expedientes PAS», se
están preguntando qué más podrían hacer además de los juicios que venían
aplicando en los procedimientos administrativos sancionadores con
anterioridad al mencionado Decreto Legislativo. Deseo proponer algunos
criterios que aspiro que sean útiles y orientativos. Hay que saber que la
respuesta no es unívoca, es más, no conozco ningún jurista que esté seguro
de proponer axiomas y dogmas inmutables en la materia, todos ellos afirman
que depende del caso concreto y que se aplique la responsabilidad subjetiva derivada del principio de culpabilidad- «con matices». Lo más adecuado es
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crear algo ad hoc para el derecho administrativo sancionador, apropiado a sus
fundamentos y objetivos.
¿Cómo se hace el reproche directo a una persona jurídica porque ella
debió (y pudo) actuar de manera distinta a como lo hizo? ¿Cómo se
determina la intencionalidad, la culpa grave o culpa leve en la conducta
infractora?
Partamos de la base de que las personas jurídicas tienen una
organización y también procesos internos que están diseñados para llevar a
cabo el proyecto de negocios o actividad sin fines de lucro para el cual se
creó. Estos procesos también tienen por finalidad cumplir todas las normas
administrativas de obligatorio cumplimiento para las mismas y las normas
técnicas de calidad (voluntarias) a las que se decidan sujetarse. Teniendo esto
claro, entonces, si hay defectos de organización manifestados por las
personas vinculadas a la persona jurídica en su nombre o en su interés, pues
este será atribuible a la persona jurídica, a la que se le podrá hacer un
reproche directo (imputación directa) de carácter subjetivo por la acción u
omisión intencional o culposa que significa ese defecto de organización.
En derecho administrativo sancionador no nos consumen las
contradicciones (como a los penalistas) en cuanto a la atribución de un
hecho a la persona jurídica. Es que el hecho que sean una ficción jurídica,
para dar vida legal a proyectos de negocios o actividades sin ánimo de lucro,
de una o más personas físicas en ejercicio de sus derechos de libertad de
asociación y libertades económicas, no impide que las personas que la
representan o actúan en su interés (trabajadores, asesores técnicos, etc.), son
agentes de la persona jurídica en toda su dinamicidad. Estas organizaciones
debieran tener una organización y procesos: directorios, presidencias,
gerencias generales, gerencias, staff, etc., con distintas funciones, y las
personas naturales que trabajan para ellas pueden estar ligadas a las mismas
no solamente con contratos de trabajo sino también con cualquier tipo de
vínculo civil. Los órganos directivos tienen poder para tomar decisiones en
nombre y en interés de las personas jurídicas, estos órganos están
compuestos por personas físicas y son estas las que conforme a las reglas
internas y la normativa legal actúan en interés de la persona jurídica. En este
punto, hay que tomar posición y afirmar que no solamente las personas
físicas que tienen poder de decisión de las personas jurídicas son aquellas
que podrían incumplir normas administrativas, también las encargadas de
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actividades operativas y sus actos serían pasibles de un reproche directo a la
persona moral.
Más allá del debate de si tienen voluntad o no -pienso que sí122-, lo
relevante para el derecho administrativo sancionador ha sido que las
personas jurídicas son tanto sujeto de derechos, como sujeto de
obligaciones, en este caso, obligaciones legales derivadas de normativa
administrativa.
Resumiendo: las normas administrativas imponen obligaciones a todas
aquellas personas – sean naturales o jurídicas- para proteger determinados
bienes jurídicos e intereses generales, por lo cual, si se encuentran obligadas,
se puede afirmar que también podrían incumplirlas, y si esos
incumplimientos están catalogados como infracciones administrativas son
reprochables y, por ende, susceptibles de ser sancionadas, pues entonces, las
personas jurídicas al igual que las personas físicas tienen capacidad infractora.
Habiendo arribado a este punto, hago el planteamiento de si la
responsabilidad subjetiva se aplica a las personas jurídicas en un
procedimiento administrativo sancionador ¿gozan de esa garantía? Al
respecto, el principio de culpabilidad definido en la LPAG no hace
distinción si se aplica solamente a las personas físicas y no a las personas
jurídicas, por lo que, en virtud del principio de que no se puede hacer
distinciones donde la ley no distingue, también se aplica a las personas
jurídicas. Sin perjuicio de ello, prefiero ir más allá y buscar en la
jurisprudencia del TC si han planteado alguna posición. Si recurrimos,
entonces, al TC hay que mencionar que ha dejado establecido no en pocas
sentencias123, que las personas jurídicas también gozan de los derechos
fundamentales compatibles a su naturaleza, que decida el juez constitucional,
según las particularidades y su incidencia a nivel de ellas y las circunstancias
especiales de cada caso concreto. Esta sentencia inclusive desarrolla una lista
(no taxativa) de derechos que se les reconocen, entre los cuales, se
encuentran el derecho a la igualdad ante la ley y el debido proceso.
122

Y no es difícil para mí afirmarlo. Sino presten atención en las entidades públicas con personería
jurídica; según una posición restrictiva tampoco tendrían voluntad, pero sabemos que sí la tiene, y
existen procesos formales de toma de decisión pública, así como funcionarios responsables de
adoptar esas decisiones, con tanta vinculación al organismo público que puede generarle
responsabilidad patrimonial que se determina, por lo demás de manera objetiva.

123

La más completa es la sentencia de la Corporación Meier.
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Por lo demás, ¿qué dice el TC con relación a las personas jurídicas y la
potestad sancionadora? Con relación a las personas jurídicas el TC no ha
sido ajeno a resolver sendas controversias de carácter constitucional en
materia sancionadora administrativa, por ejemplo, en los casos del régimen
sancionador pesquero, ambiental, etc., dando por sentado en sus sentencias
que las personas jurídicas tienen capacidad infractora.
En tal sentido, tal como afirma la doctrina de la materia, si existe
capacidad infractora sus acciones infractoras existe también posibilidad de
un reproche directo al infractor. Si se suma a ello, que nuestra LPAG en
sintonía con la jurisprudencia constitucional, reconoce el principio de
culpabilidad, ergo las personas jurídicas también tienen capacidad de
culpabilidad y gozan de esa garantía como límite del poder sancionador del
Estado en el decurso de un procedimiento administrativo sancionador, el
cual podría concluir con una consecuencia gravosa para su esfera
patrimonial. Y entrando a un terreno más concreto, los órganos instructores
y sancionadores, están obligados a hacer un análisis de culpabilidad de los
actos infractores (acción u omisión) cometidos por las personas físicas.
Planteamos que el análisis integral durante el procedimiento
administrativo sancionador que realizan los órganos de investigación y de
decisión debería comprender, por lo menos, lo siguiente: (i) la verificación
de si existe una obligación legal para el infractor, (ii) la verificación de que el
incumplimiento de esa obligación esté tipificada como infracción, así como
su consecuencia jurídica (iii) la comprobación que los hechos se subsuman
perfectamente con todos los elementos del tipo infractor y que se le
atribuyen al responsable, (iv) determinar que el sujeto imputado pudo actuar
de manera distinta, es decir, conforme a la obligación legal establecida (en
este momento, se analiza tanto si se actuó con la diligencia debida o por
culpa, o de manera intencional, así como si se produjeron causales eximentes
de responsabilidad), (v) en el caso de infracciones administrativas que exigen
resultado como el beneficio ilegal, se analiza si era posible que el autor
prevea el resultado. Donde (i), (ii) y (iii) se refiere a un análisis del principio
de tipicidad y los puntos (iv) y (v) al principio de culpabilidad. Si se llega a la
conclusión que la persona natural o la persona jurídica incurrió en
responsabilidad administrativa y amerita una sanción, al momento de fijarla,
conjuntamente con el principio de proporcionalidad y de razonabilidad se
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considera el grado de culpabilidad como una variable del juicio de
proporcionalidad124.
En el caso de la responsabilidad subjetiva de las personas jurídica el
criterio (iv) cambia, siendo lo correcto que se analice si de acuerdo a su
organización y procesos tuvo posibilidad de actuar acorde a ley (de manera
diferente); así, en el caso que haya tenido algún defecto en la organización o
sus procesos y esto haya ocasionado el incumplimiento legal, pues, habrá
reproche directo por lo menos por culpa leve (falta de diligencia debida).
Algún sector de la doctrina postula que en este examen se incluya, cuando
sea posible, el análisis de la conducta de la persona física involucrada, lo cual
puede llevar a confusión, pero no se trata de ningún problema irresoluble.
Supongamos que en el distrito de Miraflores la norma urbanística establece
que está permitido construir edificios de máximo siete pisos y en este marco
la «empresa constructora A» obtuvo una licencia de edificación para
construir un hotel de siete pisos, pero contraviniendo ello (tanto el título
habilitante, como la normativa) construyó el piso 8; supongamos también
que dicha vulneración legal está prevista como infracción sancionable con
una multa tasada de 100 Unidades Impositivas Tributarias. La Municipalidad
inicia un procedimiento administrativo sancionador y le toca analizar la
responsabilidad subjetiva de la persona jurídica. Lo que deberían hacer los
órganos instructor y decisor es examinar si la organización y procesos de la
empresa estaban diseñados para cumplir la normativa de construcción
respetando los siete pisos, en este caso, no se le podría exigir a la
municipalidad analizar la culpabilidad de todas y cada una las personas
físicas que intervinieron en los procesos de construcción ilegal del piso 8 que
podrían llegar a ser cientos, entre el gerente general, gerente de
infraestructura, ingeniero residente de obra, ingenieros supervisores de obra,
obreros, abogado, etc., entonces, bastará en este caso comprobar si la
organización y procesos estuvieron diseñados de manera correcta y sin
defectos para permitir el cumplimiento del máximo de pisos, para que la
empresa pueda o no ser sancionada. Ahora bien, añadamos una premisa
algo complicada ¿qué ocurre si hubo un correo electrónico del gerente
general dirigido al gerente de infraestructura ordenando la construcción del
octavo piso? Pues, en este caso, la imputación subjetiva sería por defectos de

124

La responsabilidad objetiva se requiere probar la relación causal entre el hecho y el efecto causado y
que exista un reproche directo al infractor, sin exigirse elementos propios de la negligencia o
intencionalidad.
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organización, pues esta organización defectuosa permitió una orden ilegal,
que obedecería al dolo, otro supuesto es si no existe prueba de ese email, no
quedaría otra fórmula que verificar si se produjo algún defecto patente de
organización, en cuyo caso, la imputación sería por culpa. Y así seguido
podemos continuar con posibilidades diversas, como aquella en que la
persona perteneciente a la persona jurídica actuó en contra de órdenes
expresas de sus superiores destinadas a cumplir el límite de siete pisos
¿debería responder la persona jurídica? Sí, porque por defecto de
organización pudo haber contratado personas idóneas. En este punto ayuda
a entender, lo que GÓMEZ TOMILLO Y SANZ (2013) ponen de
manifiesto respecto a las diversas teorías que existen al respecto, las cuales
(todas) tienen lados vulnerables, manifestando una mayor cercanía, pero con
ciertos matices, con la teoría de TIEDEMANN conforme a la cual debe hablarse
de culpabilidad de las personas jurídicas por defecto de organización y, lo que entiende,
guarda relación con el fenómeno de las actiones liberae in causa, donde se sanciona por la
falta de cuidado no cuando acaece el hecho, sino en un momento anterior125 , lo que
podría hacerse sin necesidad e identificar a la persona concreta que actuó
porque ese defecto de organización puede ser patente e inobjetable. Ello,
según esos juristas, no debe alejar ni mucho menos excluir de plano un
juicio de culpabilidad de las personas que a nombre o por interés de la
persona moral realizaron el acto (u omitieron) que constituye infracción,
cuando ello se pueda realizar. Es que, es cierto, que muchas veces la suma de
operaciones individuales que realizan las personas físicas que forman parte
de la persona jurídica configuran todas ellas o llevan a la comisión de una
infracción y la culpabilidad no se debería en este caso a una sola persona
perfectamente individualizada del ente colectivo sino de la sumatoria de los
procesos. Por eso, si la persona jurídica cometió una infracción y ello se
debe a defectos de organización patentes, aun cuando no sean imputables al
dolo o culpa de personas individuales que forman parte de la misma, no
podrían liberarse de responsabilidad, sino que serían responsables. De otro
lado, no podría propugnar la culpabilidad de una persona jurídica cuando ha
puesto toda la diligencia necesaria para que no se cometan ilícitos en su
interés, no existen defectos de organización y su personal actuó bajo
coacción por ejemplo en el caso del robo de un banco.
4.

CONCLUSIONES

125

GÓMEZ TOMILLO, MANUEL Y SANZ RUBIALES, IÑIGO (2013). Derecho Administrativo
Sancionador: Parte General. (3ª Edición). España: Aranzadi. p. 523 y ss.
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Si bien la realidad siempre presenta más casos de los que puede prever
la doctrina, proponemos un mínimo de factores a considerar sobre la
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.
Recordemos que se da por sentado que las normas administrativas
deben cumplirse porque acatándolas se protegen los intereses generales y
bienes jurídicos para cuya tutela se hicieron las normas, si las personas
naturales o jurídicas (incluso los consorcios) no las cumplen y es
considerado como infracción, puede imponerse una sanción y esta tiene
como finalidad desincentivar que se cometan ilícitos administrativos, dicho
en otras palabras, el régimen sancionador tiene por finalidad que las normas
se cumplan; y, en el caso de personas jurídicas, ello supone que su
organización y procesos estén diseñados para cumplir en su totalidad esa
normativa.
En suma, desde nuestro punto de vista, las personas jurídicas podrían
ser sancionadas por responsabilidad administrativa subjetiva 126:
1. Cuando existe una norma legal que establecía una obligación legal a
su cargo (principio de legalidad y tipicidad).
2. Cuando el incumplimiento de esa obligación legal está tipificada
como infracción administrativa de manera previa al acto (principio
de legalidad y tipicidad).
3. Cuando se establece una sanción como consecuencia jurídica a la
infracción (principio de legalidad y tipicidad).
4. La organización y procesos internos tienen defectos que indican
que por falta de diligencia aunque esta sea leve o por voluntad
propia causaron o permitieron la comisión de la infracción y no
existe justificación legalmente prevista como causal eximente de
responsabilidad.
5. Cuando tienen el diseño de una organización y procesos
adecuados, pero en su ejecución hubo defectos, se trata también de
un defecto de organización; en efecto, la persona jurídica es
responsable en el caso en que algunas personas que contrariamente
a esa organización y esos procesos y órdenes internas eficientes y
conforme a derecho hayan infringido normas administrativas en
interés de la empresa, lo que denota una falla en la ejecución de los
126

Evidentemente, toda decisión debe estar fehacientemente acreditadas por pruebas en el procedimiento
administrativo sancionador.
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procesos de la organización y su actuar no se ampara en una
justificación
legalmente
prevista
como
eximente
de
responsabilidad.
En cambio considero que no se podría sancionar a una persona
jurídica, cuando cuenta con una organización y procesos adecuados, y pese a
ello hubo algunas personas que contrariamente a esa organización y esos
procesos hayan infringido normas administrativas en interés de la empresa
(defecto en la ejecución de los procesos) con justificación legalmente
prevista como eximente de responsabilidad, por ejemplo, el caso de robo a
mano armada de un banco con todos los sistemas operativos, en el cual los
empleados no activaron la alarma porque estaban bajo coacción de los
ladrones.
5.

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE PROGRAMS) Y LA
CULPABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Por último, es ilustrativo mencionar aunque de manera brevísima, que
en el sistema anglosajón tienen una estructura jurídica distinta y no necesitan
amplios ni largos debates doctrinarios para la culpabilidad de las personas
jurídicas. Hace más de un siglo que su sistema criminal y de responsabilidad
civil acepta la culpabilidad de las personas jurídicas.
Por ejemplo, en materia anticorrupción este sistema tiene como uno de
sus pilares los compliance programs. Las personas jurídicas cuentan en su
organización con una oficina de compliance que se encarga de cuidar al interior
de la empresa que su organización y sus procesos se diseñen y funcionen
cumpliendo el marco legal y disminuyendo al máximo posible el riesgo de
contingencias por incumplimientos legales que podrían ocasionar castigos
civiles o castigos por ilícitos penales (multas u otros) por prácticas corruptas
en el extranjero. En estos casos, las políticas corporativas (My anti-corruption
policy) se estructuran sobre guidelines o directrices internas que sintetizan en un
lenguaje simple y concreto las complejas estructuras normativas de cada país
donde realizan operaciones, las mismas establecen procesos internos a seguir
en caso de conflictos de intereses y otros en su relacionamiento con
funcionarios públicos extranjeros; de hecho, estas políticas corporativas
pueden ser certificadas. Partiendo de esta base, no tiene cabida argumentar
en contra a establecer la responsabilidad de las personas jurídicas y la
culpabilidad, junto a otros múltiples factores -como las circunstancias del
hecho, la gravedad del efecto dañino, etc.-, se toma en cuenta para la fijación
de la sanción razonable y proporcional.
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Ahora bien, es habitual que las empresas multinacionales con sede en
Europa o Estados Unidos127 tienen oficinas de compliance en todos los países
donde realizan operaciones, las cuales tienen por finalidad cautelar el
cumplimiento de las normas anticorrupción y anti soborno tanto de sus
países como las normas locales del lugar donde ejecutan sus actividades, en
su relacionamiento con las entidades públicas.
Hoy por hoy, en el Perú para el Sistema de Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo, es mandatorio que una empresa o
un grupo empresarial obligada tenga un Oficial de Cumplimiento 128.
Ciertamente, los sistemas de compliance no se aplican a otros sectores, aunque
es patente que nuestro ordenamiento jurídico empieza a dar señales de que
vamos hacia ello, por ejemplo, con la reciente aprobación de la Norma
Técnica Peruana ISO 37,001: ―Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con
orientación para su uso‖, mediante Resolución Directoral N° 012-2017INACAL/DN del 31 de marzo de 2017. Así parece que empieza a ocurrir en
el ámbito de contrataciones estatales -en cuya ley se ha establecido que la
responsabilidad administrativa es objetiva- porque se tienen en cuenta estos
compliance programs129, por un lado, la Ley de contrataciones estatales exige la
introducción de una cláusula anticorrupción en los contratos estatales y, del
otro, dispone que el hecho de contar con un programa de prevención de actos
indebidos y de conflictos de intereses debidamente certificado, puede ser
considerado como una causal justificada para disminuir la sanción aún por
debajo del mínimo establecido. Muy aparte de que salta a la vista que la
127

Foreign Corrupt Practices Act en Estados Unidos de América y diversas directivas en la Unión Europea o
normativas nacionales como en el Reino Unido.
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El Oficial de cumplimiento es una persona física que tiene la responsabilidad de velar por la
implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo en el sujeto obligado (empresa, grupo empresarial, etc.).
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En materia de contrataciones públicas con la modificación de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, dispuestas por el Decreto Legislativo N°1341del 6 de enero de 2017 se introdujo la obligación de
que los contratos estatales cuenten con una cláusula anticorrupción (Num. 32.3 del Art. 32°). Asimismo, se
incorporó como causa justificada para disminuir la sanción, inclusive por debajo del mínimo establecido, la
adopción e implementación, después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador de un
modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de la
contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de
interés o para antes del inicio del procedimiento sancionador de un modelo de prevención debidamente certificado,
adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de la contratación estatal, consistente en medidas de
vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo
de su comisión (Num. 50.7 del Art. 50°). Dado que es un tema nuevo, nos queda estar atentos a la
aplicación de esta disposición.
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responsabilidad objetiva ha sido acompañada en materia de contrataciones a
programas de prevención de actos corruptos como factor que influye en el
grado de la sanción al imponer y que estaremos atentos a cómo se desarrolle la
jurisprudencia administrativa en la materia, quiero destacar otro tema
importante: se nos presenta en el país la oportunidad de construir un sistema de
compliance que ayude a luchar contra la corrupción y nos toca trabajar en él para
que sea sólido, amplio y eficaz.
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EL CAMBIO CONSTITUCIONAL
AMÉRICA LATINA
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Un fenómeno recurrente de las últimas décadas
Domingo García Belaunde
Resumen: En el artículo el autor realiza un análisis del cambio
constitucional y sus modalidades en América Latina
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Summary: In the article, the author analyzes the constitutional change
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1.

PRELIMINAR|

Lo primero que tenemos que dejar en claro y para estos fines, es qué
entendemos por ―cambio constitucional‖ y cuáles son sus modalidades. Esto
por cuanto si bien el concepto ―cambio‖ tiene un uso muy extendido, se
emplea en varios sentidos, es multívoco y puede tener otros alcances en
otros idiomas. Así pues, precisemos que con ello nos referimos aquí a un
fenómeno que significa que alteramos la Constitución totalmente, para que
ella denote o exprese otra realidad u otros fines o designios políticos o
económicos, pues de no ser así, no tendría sentido hacerlo. Otra posibilidad
es hacerlo solo parcialmente, pero incidiendo en lo básico, de manera tal que
dicho cambio, aun cuando solo sea parcial, termine afectando el espíritu del
texto mismo. Se trataría, pues, de un cambio total, sea porque formalmente
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se sustituya un texto por otro, sea porque las modificaciones son de tal
extensión y envergadura, que el espíritu del texto fundamental deviene en
otro perdiendo de esta manera su identidad (como es, por ejemplo, la
Constitución chilena de 1980,de construcción mañosa pero con fines
autoritarios que en 2005 varió sustancialmente su sentido básico, lo que no
ha impedido que muchos, como se observa con el nuevo gobierno de la
Bachelet, intenten cambiarla ya que, según afirman, tiene un vicio de origen
que es insalvable. Este es un punto de vista político bastante discutible, más
aún cuando los hechos terminan legitimando lo existente, o como decían los
escolásticos, creando una legitimidad de ejercicio).
Lo segundo que hay que aclarar es que este cambio puede hacerse
básicamente de dos maneras: i) respetando la legalidad preestablecida o ii)
rompiendo con ella. En términos gruesos diríamos que en un caso se llega a
una nueva Constitución por común acuerdo y respetando la legalidad previa.
En otro, se parte de cero, es decir, de un acto de voluntad que generalmente
se lleva a cabo por la fuerza, es decir, por decisión de los que están en el
poder o de los que quieren adueñarse de él. En lo primero, el cambio podría
decirse que está previsto y es anunciado: en lo segundo no.
Hay por último cambios que formalmente guardan las apariencias y se
desenvuelven de acuerdo con ellas, pero poco a poco las van despojando de
sentido, de manera tal que lo que empieza en forma comedida y con
formalidad aparente, termina siendo un fraude a la Constitución que sigue en
la vitrina, pero que tiene en paralelo una normatividad que la desconoce.
Históricamente son conocidos los casos de Hitler y Mussolini. El primero
llegó a ser Canciller (o sea, Primer Ministro) bajo la democrática
Constitución de Weimar en 1933 y teniendo como presidente a Hindenburg.
Pero muerto Hindenburg en 1934, empezó a construir una legalidad al
margen o en contra de la Constitución, la cual seguía vigente en teoría.
Mussolini llegó a igual cargo luego de la Marcha sobre Roma en 1922 y fue el
rey Víctor Manuel III el que lo autorizó o en todo caso no impidió y además
permitió que llevase a cabo todos los desmanes que luego hizo, sin respetar
al Estatuto Albertino de 1848 que estaba en vigor en aquella época. En
ambos casos, tanto Alemania como Italia, tuvieron luego de finalizada la
Segunda Guerra Mundial un gran vuelco en su trayectoria vital, que dio
origen a las constituciones con las cuales todavía viven, si bien con reformas,
mutaciones e interpretaciones constitucionales. La italiana de 1947 y la
alemana de 1949(en realidad Ley Fundamental, pues el país estaba dividido y
partido en dos, pero esto no ha cambiado luego de la reunificación alemana
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en 1990). Y como consecuencia de la derrota y aniquilamiento del país, que
en el caso de Alemania tuvo como vigilante del proceso constituyente a los
ejércitos aliados de ocupación. O de la caída de Mussolini en el caso de Italia
y la posterior eliminación de la monarquía mediante un referéndum dudoso
pero legitimado por el tiempo. En Alemania existía un sistema parlamentario
con un jefe de gobierno que era denominado como Canciller. En Italia era
una monarquía constitucional de tipo parlamentario en manos de la familia
Saboya, que terminó eliminada y proscrita al finalizar la guerra. Y
reemplazada por la república.
Algo distinto es el caso de los países que siendo colonias,
protectorados o similares, rompen con la metrópoli, se independizan y se
dan su propia legalidad. Es el caso de la revolución hispanoamericana que se
inicia en 1810 y culmina por así decirlo en 1824, en movimiento inédito solo
precedido por las que habían sido colonias británicas en Norteamérica. Y
que siendo algo aislado y sorprendente, se generalizó a partir de la década de
1960 por el fenómeno conocido como descolonización, sobre todo en el
África, al cual ayudó mucho el testimonio célebre de Frantz Fanon: ‖Los
condenados de la tierra‖. En estos casos, se trató del nacimiento de nuevos
países, con territorio propio y que por tanto rompían los lazos que los unían
con los imperios de los que dependían y empiezan su andadura
independiente. Pero es indudable que se trata de fenómenos históricos
especiales que no se repiten (como fue el proceso especial de la India en
1947). Y que hay que situarlos en el tiempo. Uno, inédito y peculiar que se
da en América, primero a fines del siglo XVIII y en la parte norte del
continente. Y luego a principios del XIX en el territorio de dominio hispano,
del cual hay que separar el Brasil, por su peculiar trayectoria histórica
(monarquía independiente desde 1822 y sin disparar un tiro, la proclamación
de la República en 1889).
Los cambios son medidas que deben o pueden darse, pero no son
indispensables. Y si bien es un hecho que los textos envejecen, es cierto por
otro lado que una sabia y atenta actualización de ellos puede perfectamente
mantenerlos vigentes más allá de sus propósitos iniciales. En América
tenemos el caso paradigmático de los Estados Unidos, con la misma carta
desde 1787, muy propia de la familia jurídica en el cual se encuentra. Y en el
área de predominio romanista, contamos con la constitución mexicana de
1917 y la argentina de 1853-1860, con numerosos cambios en el caso de la
primera, y con pocos en la segunda, pero que siguen vigentes. Y sin
olvidarnos de Colombia, que tuvo la misma constitución por un largo
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período: 1886-1991.Por tanto, el que los cambios sean necesarios y que
siempre haya que cambiar, es una realidad que no tiene una sola solución,
sino varias, que además dependen del entorno. Es decir, de la forma cómo
se enfoquen las situaciones de agitación y ruptura que puedan presentarse.
2.

ALGUNOS CASOS SINGULARES

Veamos esto con más detalle. En cuanto a los Estados Unidos, si bien
el texto se mantiene básicamente el mismo y solo ha tenido en su larga
vigencia 27 enmiendas formales, ha sido continuamente interpretado a nivel
jurisprudencial, lo que explica que se mantenga hasta ahora. Pero no hay que
olvidar que al margen de la Constitución federal, los cincuenta estados de la
Unión tiene cada uno su propia constitución, que son textos largos,
detallados y que se modifican con frecuencia y que por cierto tienen un
alcance limitado al ámbito territorial en el cual opera. Lo cual nos lleva a la
conclusión de que en el día a día, el ciudadano norteamericano se rige por la
Constitución de su Estado, si bien en los grandes temas, lo que a la larga
interesa es la Constitución federal y su interpretación por la Corte Suprema,
en especial en materias tales como derechos fundamentales, distribución de
poderes, política exterior y aspectos comerciales.
Un caso especial de cambio constitucional que podría decirse que es
sui generis, es el que ha sucedido en México y que precisamente es materia
de análisis por los distinguidos colegas que participan en este evento. Y es
que la vigente Constitución aprobada en 1917 y próxima a cumplir un siglo
de vigencia, ha tenido 642 cambios a través de 225 decretos de reforma
constitucional, considerados hasta julio de 2015. De los 136 artículos que la
conforman desde su inicio, solo 27 han permanecido intocados; es decir
permanecen en su forma original el 19.85% de su texto (según información
que se desprende de las investigaciones de José María Soberanes Díez). Es
decir, ha habido continuas reformas con cierta periodicidad que han dejado
prácticamente atrás el modelo político originario – no en su totalidad por
cierto – y se han acomodado a los tiempos, permitiendo que exista una
normalidad constitucional desde fines de la década de 1920, más allá de las
imperfecciones existentes o de la presencia hegemónica de un solo partido
durante largo tiempo. Y precisamente, como tales enmiendas han acabado
por hacer un texto caótico y poco manejable, es que un grupo de juristas
encabezado por Diego Valadés y Héctor Fix-Fierro han reelaborado la
Constitución vigente, manteniendo por cierto su texto, pero armonizándolo
y haciéndolo más inteligible con propuestas ingeniosas, lo cual ha tenido una
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buena acogida en la clase política mexicana, consciente de que las numerosas
reformas efectuadas en los últimos treinta años, al margen de su bondad,
han tenido una mala arquitectura y peor armado. Tal documento tiene el
nombre de ―Texto reordenado y consolidado‖ y acaba de ser publicado
esperando que tenga una buena acogida en la clase política.
Y en la Argentina ha pasado algo curioso. Durante la época de Perón y
mediante un procedimiento regular, se discutió y aprobó la Constitución de
1949 que, por razones obvias, era mucho mejor que la anterior, por lo
menos en cuanto a estructura formal y contenidos modernos. Pero Perón
fue derrocado en 1955 y el gobierno militar que lo reemplazó hizo dos cosas:
lo primero fue dejar sin efecto la Constitución peronista de 1949 y poner
nuevamente en vigencia la de 1853. Y lo segundo convocar una Convención
Nacional Constituyente para hacer ciertos cambios constitucionales que se
concretaron en 1957 y que se han mantenido en el tiempo.
Un caso especial lo constituye el Perú, del cual vamos a decir algo, pero
solo en relación con el siglo XX, período en el cual han estado vigentes las
siguientes constituciones: 1920, 1933, 1979 y 1993. Curiosamente todas ellas
nacieron de golpes de Estado. La primera fue consecuencia de un período
electoral complicado en 1919, en la cual con apoyo militar uno de los
candidatos depuso al presidente en funciones y para justificarse convocó un
plebiscito e instaló una Asamblea Nacional que dictó la Constitución de
1920, que sirvió para justificar el gobierno de once años que inauguró el
golpista, Augusto B. Leguía. En 1930, fue derrocado y se convocó a un
Congreso Constituyente que discutió y aprobó la Constitución de 1933, que
tuvo larga duración. Con el gobierno militar autoritario de doce años (19681980) se ideó una salida hacia la democracia mediante una Asamblea
Constituyente que funcionó en el período 1978-1979 y que aprobó la
Constitución de 1979 que entró en vigencia en 1980. Años más tarde, siendo
Fujimori presidente constitucional y al no tener mayoría parlamentaria, dio
un auto-golpe disolviendo el Congreso y las principales instituciones
políticas del país (5 de abril de 1992). Pero presionado por la opinión pública
nacional e internacional, convocó a un Congreso Constituyente para sus
propios fines y así nació la Constitución de 1993, con rasgos autoritarios que
han sido pulidos y enmendados y que rige hasta ahora. En el siglo XX, el
Perú ha tenido pues cuatro constituciones – la última de las cuales sigue en
vigor – y todas han nacido de hechos de fuerza, sin ningún respaldo legal o
constitucional previo. Es un caso nítido y quizá extremo de lo que es un
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cambio constitucional propiamente dicho, y que ha sido legitimado por la
práctica política.

3.

MÁS SOBRE LO MISMO

Pero hay cambios que se hacen desde una legalidad previa, si bien con
ciertos forcejeos, como en Colombia con su Constitución de 1991, Bolivia
con su Constitución de 2009 y Venezuela con la Constitución de 1999.Lo
que sucede es que muchas veces en su recorrido pierden la legitimidad de
origen o quizá debido a ello, es que intentan subvertirla desde adentro o
usarla para sus propios fines (como Evo Morales en Bolivia, Chávez y
Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Correa en Ecuador, entre
otros). Es decir, la figura del iluminado y hombre providencial acecha a
nuestros políticos y eso explica que haya renacido la pasión por las
reelecciones presidenciales indefinidas, que creíamos superadas hacía tiempo.
De ahí que siendo el poder una tentación casi irresistible, es bueno que la
democracia instituya la alternancia y el freno de las reelecciones, que en los
países presidencialistas como son los nuestros, esto se ha prohibido desde
siempre, pero que hoy renace con fuerza y aparece debilitado como
principio. Y es que la permanencia en el poder es algo así como la fruta
prohibida en el Edén, que atrae en forma casi irresistible y que solo puede
ser detenida cuando desde el exterior hay topes que la bloquean (caso Uribe
en Colombia y al parecer, Evo Morales en Bolivia).La historia del siglo XIX
está llena de estos ejemplos y personajes que tuvieron sanas intenciones y
que sin lugar a dudas pensaron lo mejor para su país, pero atrapados por su
ambición, gobernaron en forma autoritaria y sin control (Juan Manuel de
Rosas en la Argentina, el doctor Francia en Paraguay, Porfirio Díaz, en
México,etc).Y tan providenciales se sienten, que por lo general no salen del
poder en forma pacífica, sino echados de diversa manera, a veces
brutalmente, otras en forma negociada (como fue el caso de Porfirio Díaz en
1911).
Un caso especial de disfraz constitucional y con ribetes de sainete, lo
constituye el caso de Cuba. Los rebeldes capitaneados por Fidel Castro
derribaron a la dictadura de Batista en medio del aplauso del continente
(enero de 1959). Pero Castro resultó no solo providencial sino mesiánico
aparte de megalómano. Luego de algunas cuantas medidas de impacto
popular y de gestos simpáticos, se enroló como apéndice de la otrora
existente Unión Soviética y aplicó el comunismo en todos sus niveles y solo
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sobrevivió gracias a la ayuda permanente que le proporcionó la potencia
soviética. Durante esos años, Cuba fue en realidad una isla física e intelectual
y una franca dictadura. En 1992 tras la caída de la Unión Soviética, se cortó
el inmenso subsidio diario que recibía, y tuvo que acomodarse para no morir
asfixiada y recurrió para eso al turismo y a nuevas restricciones. Es indudable
que Cuba no es ya la puerta trasera de los Estados Unidos ni un país de
deshechos, pues se ha avanzado bastante en varios campos. Pero a nivel de
democracia, de tolerancia política, de alternancia en el poder, esto no existe.
Su todavía vigente Constitución de 1976, no es más que un documento
virtual sin ninguna aplicación, pues quien manda es una camarilla que dice
representar al Partido Comunista, el único existente en la Isla. Con el retiro
de Fidel Castro por los achaques de la edad, lo remplazó su hermano Raúl,
que en el fondo es más de lo mismo, pero con aparente ánimo de cambiar
las cosas. De hecho, se han liberado algunos controles, existe un turismo
bien tratado, se ha logrado atraer inversión extranjera – no norteamericana,
si bien esto puede concretarse en un futuro – y se ha permitido el
crecimiento del sector privado en pequeños sectores. Todo apunta pues a
que la Isla se irá abriendo poco a poco a los nuevos aires que la encontrarán
nueva, sin lugar a dudas, muy cambiada, pero sin dictadura. Si bien esto, al
parecer, demorará. Hablar de cambios constitucionales en la Cuba de hoy es
imposible, pues lo que cambia, si es que hay cambios, son los personajes, no
las políticas ni las libertades que siguen ausentes y perseguidos o
arrinconados los disidentes.
4.

PRECISIONES NECESARIAS

Todo lo anterior, así como los ejemplos puestos, están referidos al
―cambio constitucional‖ en sentido estricto, o sea, en sentido fuerte o quizá
en forma más acentuada. Pero existen otros tipos de cambios que han sido
muy estudiados y sobre los cuales no existe una doctrina pacífica. Son, si se
quiere, cambios en sentido débil, no directos sino indirectos, que no deben
ser ignorados y que calificamos así en forma provisoria. Sobre ello haremos
una referencia en forma genérica, anotando su importancia y sindicándolos
como formas ―menores‖ de llevar a cabo un cambio constitucional.
5.

CAMBIOS “MENORES” EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL

Intentando una clasificación que, como siempre es convencional,
podríamos decir que el cambio constitucional en sentido débil o menor
podría darse de diversas maneras, de las que señalamos algunas:
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a) interpretación, que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales (jueces,
cortes o tribunales constitucionales)
b) mutaciones, fenómeno consistente en mantener el texto o la letra,
pero dándole una significación distinta. Tiene cierto parentesco con la
interpretación, pero se diferencia de ella pues ésta siempre resulta añadiendo
algo consciente o inconscientemente, mientras que la mutación no toca la
letra sino que le da un sentido distinto o nuevo a lo que ya existe.
c) reforma, que es cuando alguna parte de la constitución se modifica
por las vías formales. Normalmente las reformas tienden a ser parciales, y
además siempre son complicadas. Una reforma total, en espíritu y letra no
solo es difícil sino poco frecuente, y ya nos hemos referido a ello. Aquí nos
circunscribimos a la reforma parcial, que es un cambio, pero en dimensión
más acotada.
Estos tres temas son todos ellos problemáticos y requieren cierta calma
y extensión para desarrollarlos, que hemos realizado en otra parte, por lo que
aquí nos detendremos únicamente en el de la ―mutación‖ y en forma por
demás breve y libre, siguiendo un reciente trabajo de Francisco Fernández
Segado.
6.

LA MUTACIÓN Y SUS ALCANCES

El término ―mutación‖ fue introducido en el mundo hispánico por
Manuel García Pelayo en su conocido manual ―Derecho Constitucional
Comparado‖ aparecido por vez primera en 1950. El concepto fue elaborado,
si bien no muy técnicamente, por Paul Laband, a quien se sindica como el
fundador de la moderna doctrina juspublicista alemana a mediados del siglo
XIX y precisado sobre todo por Jellinek. Pero quien le da amplio uso y
respaldo y logra su general aceptación es el jurista chino que estudió en
Alemania, Hsü Dau-Lin, en la década del treinta del siglo pasado. Y desde
entonces no ha hecho más que progresar logrando ingresar en nuestro
mundo, como ya se adelantó, en la década de 1950.
Lo que distingue a la ―mutación‖ de los otros cambios, es la sutileza
con la que actúa. Esto es, mientras que la interpretación tiene en principio
límites o en todo caso limitante –pues se sabe y se dice lo que se va a hacer –
en la mutación las palabras del texto siguen teniendo las mismas letras, pero
se les da otro significado. Es el caso singular de la Constitución
norteamericana de 1787 y ello ocurre con frecuencia, en parte por la
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antigüedad de los textos, por la vaguedad de los términos empleados o
porque las palabras con los años y en general con el transcurso del tiempo,
adquieren otros usos. En el ejemplo norteamericano, precisamente por esto,
es que se puede confundir ―mutación‖ con ―interpretación‖, como se
aprecia en el concepto de ―igualdad‖, que en un principio negó derechos a
los negros, luego a fines del siglo XIX se les reconoció pero para ejercerlos
en forma separada y recién a mediados del siglo XX se generaliza, si bien es
cierto que también medió la existencia de la llamada Ley de Derechos Civiles
firmada por el presidente Johnson en 1964.
En los países de tradición romanista, la mutación es más difícil, pues en
general y pese a cierta vaguedad en la redacción, hay más precisión en los
términos y sobre todo mayor extensión en los contenidos, pero esto no
impide que suceda. En el caso de la experiencia jurisprudencial peruana, el
Tribunal Constitucional ha elaborado – o mejor dicho reformulado sobre
bases mal conocidas y peor estudiadas– una supuesta ―autonomía procesal‖
que les permite hacer cosas que normalmente estarían vedadas a un ente de
tal nivel. Lo que es totalmente distinto a la tipología de sentencias que ha
elaborado la jurisprudencia italiana y que son bien conocidas (sentencias
exhortativas, manipulativas, aditivas, etc.).
7.

CONSIDERACIONES FINALES

Ahora bien, los cambios constitucionales sean los mayores o los de
orden menor y más acotado (reforma parcial, interpretación y mutación)
responden siempre a una intención política vinculada con la gobernabilidad y
muchas veces con la capacidad o mejor, incapacidad de la clase política para
adaptarse a las nuevas situaciones. Esto de hecho no ha pasado
desapercibido para la doctrina constitucional, si bien ha preocupado más,
recientemente, a los politólogos (así, Gabriel L. Negretto). Y muchas veces
de la mano con deseos políticos de perpetuarse en el poder mediante
cambios en la duración de los períodos presidenciales que se han vuelto
recurrentes en nuestra América en las últimas décadas. Lo que sí es claro, es
que por más esmero que ponga un legislador o un constituyente, la vida real
y el futuro le presentará nuevas realidades y nuevas exigencias que habrá que
afrontar: cómo hacerlas es el gran problema. Eso depende de la clase
política, del entorno regional y sobre todo del momento ideológico.
Lo que sí debe quedar claro es que las reformas parciales, las
mutaciones y las interpretaciones son siempre inevitables y en veces
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necesarias. Problema pendiente y sin respuesta inmediata es cómo y cuándo
hacerlo.
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CONTENIDO: 1. LA ―REVOLUCIÓN DE 1930‖ Y EL
CONSTITUCIONALISMO BRASILEÑO.- 2. EL VIAJE DE KELSEN A
BRASIL. 3.- LA OPINIÓN JURÍDICA DE KELSEN.
I.

LA “REVOLUCIÓN DE 1930” Y EL CONSTITUCIONALISMO BRASILEÑO

La publicación del texto en alemán, español e italiano de la opinión
jurídica de Hans Kelsen sobre la Asamblea Nacional Constituyente puede
ser de útil información preliminar sobre Brasil de los años treinta del siglo
pasado (que se tratan en los siguientes párrafos) y sobre el texto kelsesiano (§
3). Este fue publicado sólo una vez en 1934, en portugués y en alemán, por



Publicado originalmente, en idioma italiano, en el ―Archivio di Diritto e Storia Costituzionale‖ del
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Turín (Italia). Disponible en:
http://www.dircost.unito.it/dizionario/pdf/Losano-Parere-Kelsen-Costituente-Brasile.pdf
La traducción al idioma castellano, autorizada por el autor, de Carlos Antonio Agurto Gonzáles y
Sonia Lidia Quequejana Mamani.
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una revista de Río de Janeiro, de la cual salió únicamente el fascículo que
contenía el texto de Kelsen, y posteriormente cesó de publicarse. En las
siguientes páginas es reproducida en la forma publicada por la revista y su
traducción en idiomas español e italiano.
Con la ―revolución de 1930‖ Getúlio Vargas reemplazó la ―República
velha‖ con un nuevo régimen destinado a durar hasta 1945 Depuesto el
presidente Washington Luís, suspendida la constitución de 1891 y disuelto el
parlamento, de 1930 a 1934 Brasil fue dirigido por un ―Gobierno
Provisorio‖, guiado por Vargas. Éste enviaba a los ―interventores‖ a los
diversos Estados brasileños, los cuales controlaban que las actividades
locales estuvieran conformes a los principios de la revolución de 1930.
São Paulo se rebeló a esta injerencia y se insurgió el 9 de julio al 3 de
octubre de 1932. Esta revolución tomó el nombre de ―Revolución
Constitucionalista‖, debido a que exigía una re-democratización de Brasil
mediante una nueva constitución. El 3 de mayo de 1932 se desarrollaron las
elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, en las que por primera
vez en Brasil las mujeres tuvieron el derecho de voto a nivel general, si bien
antes ya gozaban de este derecho en algunos Estados.
La Asamblea Nacional Constituyente inició sus trabajos el 15 de
noviembre de 1933 y la nueva constitución fue promulgada el 16 de julio de
1934. En paralelo con estos eventos actuó la denominada ―Comisión de
Itamaraty‖, que presentó un proyecto de constitución más centralista
respecto a la constitución que después entró en vigor: esta última atribuía
una cierta autonomía a los Estados, y por este fue frecuentemente criticada
por Getúlio Vargas. El 17 de julio de 1934, un día después de su
promulgación de la constitución, el parlamento eligió a Vargas como
presidente de la República y el 20 de julio tomó oficialmente posesión del
cargo.
En este contexto político se presentó la opinión jurídica de Kelsen
sobre la Asamblea Nacional Constituyente.
II.

EL VIAJE DE KELSEN A BRASIL

Como complemento del escrito de Gustavo Siquiera 130, quisiera
recordar algunos datos sobre la relación de Kelsen con Sudamérica y, en
130

Silveira Siqueira, Gustavo, O parecer de Kelsen sobre a Constituinte brasileira de 1933-1934,
―Dereito
&
Práxis‖,
vol.
6,
2015,
n.
11,
on
line:
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particular, con Brasil, provenientes con algunas actualizaciones y pocas
modificaciones de un texto de mi autoría de 2008 131, en el que presenté
también algunas informaciones recibidas del coloquio con dos importantes
juristas brasileños: Miguel Reale y Celso Lafer. Rudolf Aladár Métall (19031975) fue asistente de Kelsen en Colonia y yo tuve ocasión de encontrarlo en
Ginebra, después de haber traducido la segunda edición de Dottrina pura del
Diritto. No obstante, en aquella ocasión no hablamos de su estadía en Brasil,
en que una vez más se cruzaron las vivencias de Kelsen y de Métall.
En mayo de 1933, Kelsen se mudó de Colonia a Ginebra y permaneció
en esa ciudad hasta 1940. Kelsen y Métall vivieron en Ginebra. Debido a que
en 1940 la guerra parecía amenazar también la neutral Suiza, el 30 de junio
de 1940 Métall solicitó la suspensión de su contrato con el Bureau
International du Travail y, como Kelsen, dejó Europa.
En este punto, sus caminos se dividieron: mientras Kelsen se fue a los
Estados Unidos, Métall se estableció en Brasil, donde probablemente tenía
ya contactos, como parece demostrar una publicación de 1934 del archivo
municipal de São Paulo132. En Río de Janeiro, Métall desarrolló una doble
actividad: una signada por su vieja patria europea, y otra por su nueva patria
americana.
Por un lado, en efecto, fue secretario general del Comité para la
Representación de los Intereses Austríacos en Brasil, de 1941 a 1944: su
colaboración con Anton Retscheck, el último embajador austríaco en Brasil
antes del 1938, permitió emitir los documentos de identidad para los
ciudadanos austriacos también después de 1938.
En estos años, Métall adquirió la ciudadanía brasileña.

<http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/15911/0>;
traducción
italiana: Il parere di Kelsen sulla Costituente brasiliana del 1933-1934, ―Diritto pubblico‖, XXI,
2015, n. 1, pp. 21-34.
131

El texto completo se encuentra en el § 4, Kelsen e Métall fra Ginevra e le Americhe, de mi prefacio
a Kelsen, Scritti autobiografici, Diabasis, Reggio Emilia, 2008, pp. 28-33.
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Agradezco a Celso Lafer de la Universidad de São Paulo y a la red de sus contactos, por las útiles
informaciones sobre Métall, que me han permitido enriquecer estas notas.
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Un reflejo en esta época es su breve introducción al volumen Austria
Aeterna, publicado en Río de Janeiro en 1944133, en el cual citas de políticos y
escritores, casi todos no austríacos, confirman la exigencia de independencia
de Austria, resaltando la importancia de ―su rol político, de la misión
histórica, de su función cultural, de su heroica resistencia al asalto de los
nacionalismos intolerantes‖134. En el momento en que también Brasil (que
no había reconocido el Anschluss) ingresaba en guerra contra el Eje, la
invocación de la exigencia de restituir a Austria su independencia venía así
confiada a voces de terceros, con diplomática neutralidad.
Por otro lado, Métall concentró sus capacidades profesionales al
servicio de las medidas sociales que caracterizaron el ―Estado Novo‖ de
Getúlio Vargas. En efecto, bajo la dictadura de inspiración fascista – de 1937
a 1945, pero continuada por gobiernos guiados por el mismo Vargas –
tomaron forma una serie de medidas que encaminaron a Brasil en la
dirección de una potencia moderna. Ya en 1933 el gobierno brasileño había
creado las instituciones pensionistas para las diversas áreas en que había sido
organizada la economía corporativa135. Métall se convirtió en consultor
técnico del ―Instituto de pensiones de los trabajadores de transportes‖ y,
además, entre 1940 a 1945, como consultor del gobierno brasileño, participó
en la preparación de la ―Consolidação das Leis do Trabalho‖ de 1943, un
texto único que reunía y coordinaba todas las normas laborales emitidas por
los gobiernos de Vargas a partir de 1930: un texto que estuvo en el centro
del debate juslaboral también más allá de la primera mitad del siglo XX.
Después de terminada la segunda guerra mundial, Métall se
reincorporó a su actividad en lo que entonces se denominaba Bureau
International du Travail y después de haber estado en Montréal y New York, se
133

Austria Aeterna, Comité de Proteção dos Interêsses Austriacos no Brasil, Rio de Janeiro 1944, 75
pp., a la que siguen 2 pp.nn. que informan del pedido del diputado de Pernambuco, Francisco
Barreto Rodrigues Campello, de incluir, en los actos parlamentarios, un voto de condolencia por el
asesinato del canciller austríaco Engelbert Dollfuss (Anais da Cámara dos Diputados, 6a sessão, em
27 de Julho 1934).

134

Advertência, en: Austria Aeterna, cit., p. 4.

135

Para mayores informaciones sobre la economía corporativa en que actuó Métall se pueden
encontrar en Mario G. Losano, Un modello italiano per l‘economia nel Brasile di Getúlio Vargas: la
―Carta del Lavoro‖ del 1927, en: ―Rechtsgeschichte – Legal History. Zeitschrift des Max-PlanckInstituts für Europäische Rechtsgeschichte‖, 2012, pp. 274-308; también on line:
<http://rg.rg.mpg.de/Rg20>.
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reintegró en la sede de Ginebra, donde permaneció hasta su jubilación, que
se produjó el 18 de agosto de 1966. Publicó algunas obras de derecho
público y sobre las relaciones entre el Derecho y los seguros sociales, además
de filosofía del Derecho, pero su obra más conocida es, sin duda, su
biografía de Hans Kelsen136. Datos más amplios sobre la actividad y las
publicaciones de Métall se encuentra en mi prefacio citado en la nota 2,
mientras importa aquí regresar a los contactos de Kelsen y Sudamérica.
El único viaje de Kelsen a Brasil en 1949, a Río de Janeiro, no fue en
ningún modo vinculado a la presencia de su asistente-biógrafo, que había
regresado a Europa en 1945. Kelsen permaneció en Brasil al retorno de su
estadía en Argentina, donde había sido invitado por el mayor jusfilósofo
local, Carlos Cossio (1903-1987). Este último concibió su ―teoría egológica
del derecho‖ como una superación de la teoría pura del Derecho, por lo que
la finalidad no última de la invitación también era el intento de convencer a
Kelsen en reconocer en la teoría egológica del Derecho el perfeccionamiento
de la teoría pura del Derecho137. La inconciliabilidad de las dos teorías – y
también de los dos caracteres – condujo a una insanable rotura entre los dos
estudiosos.
En aquellos años de postguerra en Sudamérica, con gobiernos
autocráticos como Juan Domingo Perón y Getúlio Vargas, eran
políticamente muy tensos. Kelsen debió hacer frente tanto a los debates
teóricos con Carlos Cossio como a los intentos de involucramiento político.
De aquel viaje y de la antigua polémica que se produjo entre Kelsen y Cossio
existe hoy una precisa reconstrucción del jusfilósofo uruguayo Oscar
Sarlo138.

136

Métall, Rudolf Aladár, Hans Kelsen: Leben und Werk, Franz Deuticke, Wien 1969, 220 pp. A
Métall se deben también las cuidadas bibliografías de las obras de Kelsen que concluyen la primera
como la segunda edición de la Reine Rechtslehre.

137

Sobre la polémica entre Kelsen y Cossio, cfr. il parágrafo Una polemica sud-americana: il volume di
Kelsen e Cossio, en: Umberto Campagnolo, Conversazioni con Hans Kelsen. Documenti dell‘esilio
ginevrino 1933-1940, al cuidado de Mario G. Losano, Giuffrè, Milán, 2010, pp. 25 ss.; también en
Mario G. Losano, Anno 1930: una dimenticata edizione italiana di Hans Kelsen, en: ―Rivista
internazionale di filosofia del diritto‖, 2009, n. 2, pp. 193-208.

138

Sarlo, Oscar, La gira sudamericana de Hans Kelsen en 1949: el ‗frente sur‘ de la teoría pura, en:
Gregorio Peces-Barba - Javier de Lucas (org.), El Derecho en Red. Estudios en Homenaje al
Profesor Mario G. Losano, Dykinson, Madrid 2006, pp. 951-975. Retomado con el mismo títulos
(y con ―ligeras modificaciones y agregados‖) en: ―Ambiente Jurídico‖, 2010, n. 12, pp. 401-425.
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Sobre la breve estadía de Kelsen en Río de Janeiro – del 25 al 31 de
agosto de 1949 – tuve ocasión de contar con el recuerdo del mayor
jusfilósofo brasileño, Miguel Reale139. Kelsen fue invitado a Río de Janeiro
por el jurista y político Olavo Bilac Pinto (1908-1985), sin que Miguel Reale
fuera informado140. Miguel Reale llamó telefónicamente a Kelsen,
invitándolo también a São Paulo, pero Kelsen, estando en aquella época
cercana la polémica argentina con Cossio, le dio una respuesta – así me
indicó Reale – ―del tipo‖: ―Estoy harto (magoado) de Sudámerica‖. Por ello,
Kelsen no viajo a São Paulo. Por otra parte, los juristas de Río de Janeiro
monopolizaron a Kelsen, tanto que en aquella oportunidad Reale prefirió
renunciar a encontrarlo.
No obstante, Kelsen no alimentaba rencores hacia Sudamérica o el
Brasil. Incluso en 1949 Kelsen y Reale intercambiaron cartas, y Kelsen le
envío un ejemplar de General Theory of Law and State con una dedicatoria.
Obviamente, existían diferencias doctrinarias entre ellos: en efecto, Reale me
recordaba que el título de su Teoría do direito e do estado había sido pensado
precisamente para indicar que él no identificaba los dos conceptos de
Derecho y Estado, como, en cambio, planteaba Kelsen 141. Hasta aquí, el
testimonio que recojo de Miguel Reale.
Si bien Métall retornó a Europa años antes, en Río de Janeiro Kelsen
encontró algunos recuerdos de los lejanos tiempos vieneses: su ex discípulo
Hans Klinghoffer (1905-1990) enseñaba en la Fundación Getúlio Vargas,
donde Kelsen impartió tres conferencias: probablemente también a él se
debe el otorgamiento a Kelsen del doctorado honoris causa de aquella
institución, que aún hoy es uno de los centros culturales más importantes de
Brasil.

139

Losano, Mario G., Miguel Reale (6 novembre 1910 - 13 aprile 2006), en: ―Rivista Internazionale di
Filosofia del Diritto‖, LXXXIII, 2006, n. 3, pp. 465-476.

140

Esta falta de comunicación entre los dos brasileños tenía también razones políticas: Pinto Bilac
formaba parte del UDN (União Democrática Nacional), es decir del partido de fuerte oposición a
Getúlio Vargas, con el cual, en cambio, Miguel Reale colaboraba (información recibida en una
conversación con Celso Lafer).

141

Conversación con Miguel Reale, viernes 11 y sábado 12 de agosto de 2000. Otras referencias a
Kelsen en Reale, Miguel, Memórias, Saraiva, São Paulo 1987, vol. 2, pp. 15-17, el cual explica la
relación entre su pensamiento y el de Kelsen; cfr. También en el vol. 1, p. 73, sobre su
interpretación crítica de Kelsen en la época integralista.
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III. LA OPINIÓN JURÍDICA DE KELSEN
En el curso de estos eventos, dos juristas de Río de Janeiro, Flávio da
Silveira y Roman Poznanski, solicitaron a Kelsen formular un juicio sobre el
decreto que instituía la Asamblea Nacional Constituyente. En qué modo se
haya desarrollado este contacto no está hasta ahora documentado, porque
no se ha encontrado alguna documentación o correspondencia ni en el
archivo del Hans Kelsen-Institut de Vienna, ni en el Institut de Hautes
Études Universitaires de Ginebra, donde entonces Kelsen enseñaba. Por
ende, parece claro que se trata de una opinión privada, es decir científica, y
no de una opinión solicitada por una institución estatal o política.
El interés actual de esta opinión consiste en el hecho que éste es la
aplicación práctica a un texto legislativo de dos principios cardinales en el
pensamiento de Kelsen. Uno de los principios cardinales es el positivismo
jurídico: desde las primeras líneas Kelsen señala que responderá ―sólo y
exclusivamente desde el punto de vista jurídico-positivo‖, por ende, rechaza
toda referencia a conceptos extrajurídicos como el de ‗soberanía‘ (―el
concepto de soberanía en sentido estricto no está en ningún modo presente
en el ámbito del derecho positivo‖) o en los principios inspiradores de la
revolución (―los poderes de un gobierno nacido de un revolución no se
pueden deducir – desde el punto de vista del derecho positivo – de las
finalidades políticas originariamente perseguidas por el movimiento
revolucionario‖). El otro principio cardinal es la sujeción del derecho estatal
al derecho internacional, teoría internacionalista minoritaria, sobre todo en
los años de las dictaduras europeas: en la valoración de los límites de las
diversas entidades operantes en el proceso constituyente brasileño, Kelsen
afirma que ―ni siquiera el Estado en cuanto tal es soberano, debido a que
sobre éste se encuentra el derecho internacional que lo legitima y lo obliga‖.
Finalmente, la excepcionalidad del génesis revolucionario del Derecho
lo conduce a privilegiar la eficacia, que perteneciendo al mundo del ‗ser‘ y,
por ende, según la teoría pura del Derecho, no debería tener contacto con el
mundo del ‗deber ser‘142: ―el principio de eficacia vale como principio del
142

De este tema me había ocupado en el artículo Il rapporto tra validità ed efficacia nella dottrina
pura del diritto, en: ―Sociologia del diritto‖, VIII, 1981, n. 2, pp. 5-23, retomado posteriormente en
Losano, Mario G., Teoría pura del derecho. Evolución y puntos cruciales, Temis, Bogotá 1992,
XVI-267 pp. 135-154 (pero no incluida en Mario G. Losano, Forma e realtà in Kelsen, Comunità,
Milán, 1981, 229 pp.).
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derecho positivo por el gobierno nacido directamente de la revolución‖. Kelsen
parece colocar en el origen de la pirámide del derecho positivo no la norma
fundamental, sino la que el mismo definió como la Gorgona del poder en
1927, cuando escribía: ―el problema del derecho natural es el eterno
problema de lo que está en la espalda del derecho positivo. Y quien busca
una respuesta no encuentra – temo – ni la verdad absoluta de una metafísica
ni la justicia absoluta de un derecho natural: quien discurre el velo y no cierra
los ojos es deslumbrado por la Gorgona del poder‖143. En efecto, si ―la
Asamblea Nacional Constituyente‖ examinada por Kelsen ―fuera derivada
directamente por la revolución‖ presentaría ―la característica de órgano
originario y supremo competente por la legislación‖ y, por esto, se originaría
del ordenamiento jurídico positivo. En el caso brasileño examinado, lo que
no aconteció porque la Asamblea derivaba sus competencias de otro órgano
estatal, el Gobierno Provisorio, y no era ―directamente nacida de la
revolución‖.
La opinión jurídica de Kelsen fue publicada en 1934 en portugués y
alemán en la revista ―Política‖144, dirigida por los ya recordados Flávio da
Silveira y Roman Poznanski. Este es el cuarto artículo del primer número y
estaba precedida solamente de la siguiente breve nota sobre su autor: ―Hans
Kelsen, ex profesor de la Universidad Viena, fue profesor ordinario de la
Universidad de Colonia hasta cuando se vio obligado a abandonar Alemania
a causa de los últimos acontecimientos políticos en aquel país. Debido a que
actualmente ocupa la cátedra de Derecho de gentes en el Instituto
Universitario de Altos Estudios en Ginebra, hemos decidido escuchar al
ilustre científico, y he aquí la respuesta que envió con rapidez a las preguntas
formuladas por nosotros‖145.

143

Kelsen, Hans, Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art. 109 der Reichsverfassung, en:
Verhandlungen der Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Heft 3, De Gruyter, Berlín – Leipzig,
1927, p. 55; cfr. También el parágrafo La ―Gorgone del potere‖ e la neutralità del sistema giuridico,
en: Losano, Sistema e struttura nel diritto, Vol. 2, Il Novecento, Giuffrè, Milán, 2002, pp.100-104.

144

―Política. Revista de direito público, legislação social e economia‖. Diretor Flávio da Silveira.
Diretor-secretário Roman Poznanski. La redacción de la revista estaba en Río de Janeiro. La
periodicidad prevista para la revista era mensual, pero cesó la publicación después del primer
número.

145

Kelsen, Hans, A competência da Assembléia Nacional Constituinte, en: ―Política‖, I, 1934, n. 1, pp.
35-43. La cita se encuentra en p. 35; el texto alemán de la opinión se encuentra en las pp. 40-43.
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En el mismo fascículo de la revista, la opinión jurídica de Kelsen está
precedida por otro artículo que se ocupa de la Asamblea Nacional
Constituyente, escrito por el politólogo Eusébio de Queiroz Lima 146. Un
comentario a ambas opiniones está contenido en el ensayo del historiador
del derecho Gustavo Silveira Siquiera147.
En las siguientes páginas se publica la opinión de Kelsen en alemán así
como fue reproducida en la revista brasileña, con algunas pequeñas
correcciones de errores materiales que no influyen en el sentido. Siguen las
traducciones al español e italiano a la opinión, en que se han puesto entre
paréntesis las preguntas dirigidas a Kelsen por los directores de la revista
―Política‖, preguntas tomadas del texto en portugués de la opinión
kelseniana y también traducidas al español e italiano.
Sobre la competencia de la Asamblea Nacional Constituyente
[Decreto del 7 de abril de 1933]148
Hans Kelsen
A las preguntas que se me dirigen respondo desde un punto de vista no
político o jusnaturalista, sino sólo y exclusivamente desde el punto de vista
jurídico-positivo.
Entonces, parto de la premisa que para la posición y competencia de la
Asamblea Constituyente no es tomada en consideración ninguna otra norma
jurídica que el Decreto n°22621 del 7 de abril de 1933.
146

De Queiroz Lima, Eusébio, O regimento da constituinte, en: ―Política. Revista de direito público,
legislação social e economia‖, I, 1934, n. 1, pp. 27-33. Las obras principales de Eusébio de Queiroz
son: Teoria do Estado, Freitas Bastos, Río de Janeiro 1943, XVI-416 pp. (4a ed.); Princípios de
sociologia jurídica, Récord, Río de Janeiro 1958, 308 pp. (6a ed.). Ambos volúmenes tuvieron
diversas ediciones.

147

Cfr. supra, nota 1.

148

La traducción al idioma castellano estuvo a cargo de Carlos Antonio Agurto Gonzáles y Sonia Lidia
Quequejana Mamani.
El texto fue traducido de la versión italiana del texto del Prof. Kelsen, publicado en el ―Archivio di
Diritto e Storia Costituzionale‖ del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Turín
(Italia).
Disponible en: http://www.dircost.unito.it/dizionario/pdf/Losano-Parere-KelsenCostituente-Brasile.pdf
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I.
[Primera pregunta: I. – El Gobierno Provisorio, con el Decreto 22621 del 7 de
abril de 1933, ha aprobado el reglamento de la Asamblea Nacional
Constituyente.
1. – El Gobierno Provisorio, que es un gobierno de hecho generado por una
revolución, ¿tiene el derecho de imponer un reglamento a la Asamblea
Nacional Constituyente?
2. – ¿El hecho que el Gobierno Provisorio haya impuesto un reglamento a la
Asamblea Nacional Constituyente no representa una ofensa a la soberanía de
esta Asamblea, que por definición – siendo constituyente – es soberana?
3. – ¿Este reglamento vinculará jurídicamente a la Asamblea Nacional
Constituyente y esta última no podrá anularlo, adoptando uno que sea
elaborado por esta misma?]
1. No existe una diferencia sustancial entre un gobierno de hecho y un
gobierno de jure, ni en el derecho internacional ni aun menos en el ámbito del
derecho constitucional. Partiendo del presupuesto que el Gobierno
Provisorio es la suprema autoridad legislativa, directamente producida por la
revolución, éste es sin duda competente para regular el problema de la
convocatoria y de la competencia de una Asamblea Nacional Constituyente.
2. La promulgación del referido decreto no implica una limitación de la
―soberanía‖ en sentido estricto de la Asamblea Nacional Constituyente. El
concepto de soberanía en sentido estricto no está, en ningún modo, presente
en el ámbito del derecho positivo. Ni siquiera el Estado en cuanto tal es
soberano, debido a que sobre el mismo se encuentra el derecho internacional
que lo legitima y lo obliga. Aun menos se puede decir que sea soberano
cualquier órgano del Estado. Para la Asamblea Nacional Constituyente se
podría solamente formular la pregunta si esta tiene la característica de órgano
originario y supremo competente para la legislación, y si su competencia
legislativa está limitada. Esto se presentaría solamente si la Asamblea
Nacional Constituyente misma sea derivada directamente de la revolución.
No obstante, las cosas no se encuentran así.
La existencia jurídica y la competencia de la Asamblea Nacional
Constituyente se fundan en el Decreto del 7 de abril de 1933. Entonces, esta
es un órgano instituido legalmente por otro órgano. Respecto de ello, es
irrelevante el hecho que se denomine ―Asamblea Nacional Constituyente‖:
de este nombre no se puede deducir alguna calificación jurídica.
3. La Asamblea Nacional Constituyente no tiene otros derechos que los
atribuidos por el Decreto del 7 de abril de 1933. Entonces, no tiene el
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derecho de abrogar este decreto, sustituyéndolo con otro. El decreto obliga a
la Asamblea Nacional Constituyente en el sentido que este regula su función
y, en particular, su competencia. El decreto es parte esencial de la
constitución, actualmente en vigor. Respecto de ella, la denominada
―Asamblea Nacional Constituyente‖ no puede instituir normas
constitucionales, sino solamente seguir normas constitucionales. Si viola las
prescripciones del decreto, viola la constitución vigente. Desde un cierto
punto de vista, ello constituiría un intento de transformarse, por vía
revolucionaria, en un órgano verdaderamente constituyente, es decir
convertirse en un órgano constituyente bajo todo enfoque, vale decir un
órgano constituyente originario y supremo.
II.
[Segunda pregunta: II. – El reglamento aprobado por el Gobierno Provisorio
con los artículos 101 y 102, Disposiciones generales, limita la competencia de la
Asamblea Nacional Constituyente, prohibiendo discutir y votar cualquier
―proyecto de ley‖. La Asamblea Nacional Constituyente deberá tratar
exclusivamente las cuestiones referidas a la preparación de la constitución, a
la elección del Presidente de la República y a la aprobación de los actos del
Gobierno Provisorio.
1. – ¿La limitación de la competencia de la Asamblea Nacional Constituyente
no representa una nueva ofensa a la soberanía de la Asamblea misma?
2. – ¿La elección del Presidente de la República, previsto por el reglamento,
no impone a la Asamblea Nacional Constituyente la adopción obligatoria del
régimen ―repúblicano‖, régimen de nuevo impuesto por el Gobierno
Provisorio? ¿Esta imposición no representa una nueva ofensa a la soberanía
de la Asamblea Nacional Constituyente?].
1. Los artículos 101° y 102° del Decreto del 7 de abril de 1933 implican una
limitación de la competencia de la Asamblea Nacional Constituyente. No
obstante, no se está en presencia de una violación [Beeinträchtigung] de su
soberanía porque está, por las razones ya enunciadas, no es ni soberana en el
sentido propio del término, ni es un órgano legislativo originario y supremo.
2. La norma del Decreto del 7 de abril de 1933 sobre la elección del
Presidente de la República constituye también una limitación de la
competencia de la Asamblea Nacional Constituyente, debido a que esta
última recibe por esta solamente el poder de promulgar una constitución
republicana. Sobre este argumento, es decir con referencia a la forma de
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Estado, el contenido de la futura constitución está ya determinado por el
Decreto del 7 de abril de 1933.
III.
[Tercera pregunta: El artículo 14° del mismo Decreto, regulando la fórmula del
juramento que debe ser prestado por los diputados de la Asamblea Nacional
Constituyente, contiene la obligación de respetar la Constitución ―Federal‖
que será adoptada.
1. – ¿La expresión ―Constitución Federal‖ no comporta para la Asamblea la
obligación de adoptar el régimen ―federal‖?
2. – ¿La imposición del régimen federal no constituye una nueva ofensa a la
soberanía de la Asamblea?]
1. y 2. Cuanto se ha expresado sobre el Punto II, 2 vale análogamente
también en relación a la naturaleza federal de la futura constitución. Esta
naturaleza, como también la forma estatutual republicana, constituye un
límite a la actividad legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Una
violación [Überschreiten] de estos límites constituiría una ruptura de la
constitución ya en vigor. Las prescripciones del Decreto del 7 de abril de
1933 sobre la forma estatutual republicana y sobre la naturaleza federal de la
futura constitución conciernen, sin embargo, no directamente, sino sólo
indirectamente a la naturaleza de la futura constitución. Este es un método
de técnica legislativa muy discutible, pero siempre practicable, y
lamentablemente para nada raro, para expresar una voluntad legislativa.
IV.
[Cuarta pregunta: IV. – Un Gobierno Provisorio - nacido de una revolución
que no tenía por objetivo la institución de un régimen dictatorial
―permanente‖ – desde el momento que ha convocado una Asamblea
Nacional Constituyente, que por esta razón no ha transmitido plenamente
sus poderes a esta Asamblea, ¿devendrá así soberana?]
Los poderes de un gobierno nacido de una revolución no se pueden deducir
– desde el punto de vista del derecho positivo – de las finalidades políticas
originariamente perseguidas por el movimiento revolucionario. Definir
como ―provisorio‖ un gobierno tiene generalmente una relevancia sólo
política y no jurídica. El gobierno nacido de una revolución dispone de la
plenitud de poderes que esta misma se atribuye, admitiendo que esta se
encuentre en capacidad de obtener que, a grandes líneas, se obedezca a sus
órdenes. El principio de eficacia vale como principio de derecho positivo para el
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gobierno nacido directamente de la revolución. La invocación a los objetivos
del movimiento revolucionario no es un fundamento suficiente de hecho
que el gobierno pueda ser obligado a transferir la plenitud de sus poderes a
la Asamblea Nacional Constituyente por este mismo instituida.
V.
[Quinta pregunta: ¿Con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente
podrá el Gobierno Provisorio mantener los poderes dictatoriales
conquistados mediante la revolución victoriosa?]
La respuesta a esta pregunta se encuentra contenida a la proporcionada a la
pregunta IV.
Ginebra, 14 de octubre de 1933.
Prof. Hans Kelsen
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Resumen: El autor realiza un recuento histórico del
ordenamiento constitucional y la codificación del derecho
privado en el Perú con sus antecedentes.
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Summary: The author makes a historical account of the
constitutional order and the codification of private law in Peru
with antecedents.
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CONTENIDO: 1. ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL (SISTEMA
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PRIVADO (DERECHO CIVIL Y COMERCIAL.
1.

ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL (SISTEMA CONSTITUCIONAL)



Traducción realizada por: Luis Alejandro Luján Sandoval. Abogado por la Universidad Nacional de
Trujillo. Título original del presente ensayo: ―Verfasungsordnung (Verfanssungssystem) un
Kodifikation des Privatrechts (Zivilrechts und Handelrechts) von Perú‖.
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La independencia del Perú (República del Perú) fue proclamada el 28
de julio de 1821. La antigua colonia española alcanzaría, desde aquel
entonces, su soberanía, la cual también sería reconocida internacionalmente.
La actual y vigente Constitución de la República del Perú fue
promulgada en el año 1993. La Constitución entró normativamente en vigor
el mismo año. La República del Perú es constitucionalmente una república
presidencialista. El Parlamento peruano se compone de una Cámara
(Sistema Unicameral). Está conformado por el Congreso. El Congreso está
compuesto por 130 miembros (parlamentarios). Las elecciones al Congreso
tienen lugar cada cinco años. El jefe de Estado (Presidente) es elegido
directamente por un período de cinco años. El presidente procede
constitucionalmente como jefe del gabinete de gobierno. El actual feje de
Estado y presidente del gobierno, Ollanta Humala Tasso, se encuentra en el
poder desde el 28 de julio de 2011. Los poderes del vicepresidente son
reducidos. Las últimas elecciones para el parlamento tuvieron lugar el 10 de
abril de 2016.
2.

CODIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO (DERECHO CIVIL Y
COMERCIAL

El primero Código civil de la República de Perú fue promulgado en
1852 y entró en vigencia al año siguiente. En este código, la influencia del
primero Código de Bolivia del año 1830, es claramente palmaria 149.
Cabe destacar que la influencia del Derecho Romano, en Perú, también
fue significante en el ámbito de la codificación civil.
Los codificadores o redactores del segundo Código civil peruano del
año 1936 tuvieron en cuenta las codificaciones civiles de Argentina y Brasil.
Por otro lado, fueron atraídos por el Código civil alemán (BGB) del año
1896, el Código civil suizo (Code civil suisse) del año 1907, el Derecho
revisado suizo de las obligaciones (Código suizo de las obligaciones) del año
1911 y tuvieron especialmente consideración por el Proyecto franco-italiano
sobre los Contratos y Obligaciones del año 1927 (en francés: Projet francoitalien des obligations et des contrats, en italiano: Progetto italo-francese di Codice delle
obbligazioni e dei contratti).
149

Sobre el rol del Derecho romano en la formación jurídica en Perú, en forma conjunta vid. E.
MENDES CHANG: Actividades romanistas en el Perú. Index. Quaderni camerti di studi
romanistici ‒ International Survey of Roman Law, 20 (1992) pp. 421–422.
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El tercer Código civil peruano del año 1984, está influenciado
principalmente por el (segundo) Código civil italiano del año 1942. El código
fue promulgado el 24 de agosto de 1984, y en vigencia desde el 14 de
septiembre del mismo año, éste código es uno de los más modernos en la
codificación latinoamericana del derecho civil150.
El Código civil peruano de 1984 contiene 2122 artículos, y tiene la
siguiente estructura: un Título preliminar compuesto por diez artículos,
Primer Libro (art. 1-139): Derecho de las Personas; Segundo Libro (art. 140232): Acto Jurídico; Tercer Libro (art. 233-659): Derecho de Familia; Cuarto
Libro (art. 660–884): Derecho de Sucesiones; Quinto Libro (art. 885–1131):
Derechos Reales; Sexto Libro (art. 1132–1350): Derechos de la
Obligaciones; Séptimo Libro (art. 1351–1988): Fuentes de las Obligaciones;
Octavo Libro (art. 1989-2007): Prescripción y Caducidad; Noveno Libro
(art. 2008–2045): Registros Públicos; Décimo Libro (art. 2046-2111):
Derecho Internacional Privado. Un Título Final (art. 2112-2122) contiene
Disposiciones Finales y Transitorias 151.
A pesar de la fuerte influencia italiana en los redactores del código civil,
éstos no adoptaron definitivamente un concepto monista (concept moniste). En
ese sentido, cabe mencionar los esfuerzos por la aplicación del código civil,
en materia de regulación y aplicación de leyes en el área del derecho
comercial (mercantil), a manera de una lex generalis. A ese respecto, la teoría
monista en el Perú puede tender a su validación, tanto a nivel teórico
(doctrina) como práctico (jurisprudencia, en latín: ius in praxis).
Al lado del Código civil del año 1984, se encuentra el Código de
comercio del año 1902, también vigente. Aquí es necesario precisar que el
primer Código comercial peruano es del año 1853, el mismo que dejará de
tener vigencia. En el año 1986 el derecho mercantil fue modificado en el

150

En relación a las fuentes jurídicas (fonte iuris) en el Código civil del año 1984, entre la literatura
antigua vid. A. Guzmán Brito: Las fuentes del derecho en el nuevo Código Civil peruano. Revista
de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, 8 (1985) pp. 43–52.

151

Respecto a la regulación de los derechos de la personalidad vid. G. Hamza: Los derechos de la
personalidad en el nuevo Código civil del Perú (1984) (Un ensayo comparativo). Revista Chilena de
Historia del Derecho, 17 (1992–1993) pp. 165–171. Ídem, Reflexiones sobre la defensa jurídica de
la personalidad en el Código civil del Perú de 1984 (Un ensayo histórico-comparativo). In Liber
amicorum J. Miquel. Estudios romanísticos con motivo de su emeritazgo. (Edición a cura de J. L.
Linares et alii) Barcelona 2006. pp. 499–511.
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ámbito de los fundamentos de las sociedades comerciales, y modernizado en
gran parte152.
El Código civil de 1984, sobre todo en el campo del derecho de las
obligaciones y de los contratos, ha derogado varias normas del Código de
comercio, en ese sentido el art. 2112 del Código civil establece que, el
contrato de compraventa, permuta, muto, depósito y fianza de naturaleza
mercantil se regirán exclusivamente por normas de éste.
En el ámbito del derecho de las obligaciones y de los contratos, por
consiguiente, la concepción monista puede ser, en gran medida, considerada
significativamente como predominante.
3.
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La ley sobre las sociedades comerciales fue adoptada el 27 de agosto de 1966.

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|163

LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA
ENTRE PROCURADORES PÚBLICOS EN
EL EJERCICIO DE LA DEFENSA JURÍDICA
DEL ESTADO
Geisel Grández Grández 
Resumen: Los conflictos de competencia suscitados entre
Procuradores Públicos en el ejercicio de la defensa jurídica
del Estado, motivan la necesidad de determinar
adecuadamente
la
participación
del
Procurador
especializado, mejor capacitado o con mayor experiencia o
conocimiento del proceso o procedimiento; que garantice una
actuación y defensa más eficiente del Estado.
La realidad problemática identificada motivó que se efectuará
una investigación de tipo documental, de nivel descriptivo y
cuyo método utilizado fue el de análisis y síntesis. Así
también, se recurrió a la investigación bibliográfica como
técnica e instrumentos de recolección de datos.
El estudio permitió concluir que la Directiva 002-2011JUS/CDJE, que regula los lineamientos para determinar la
competencia entre Procuradores Públicos en los procesos y
procedimientos, requiere ser revisada y modificada de
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.
Finalmente, la facultad conferida a los órganos de la
Contraloría General de la República para disponer a un
Procurador Público o al representante legal de una entidad
que inicie acciones legales en defensa de los intereses del
Estado, y que está contemplada en la Ley Nº 27785;
()

Abogado. Especialista en Defensa Jurídica del Estado.

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|164

Geisel Grández Grández

transgrede el artículo 47° de la Constitución Política, siendo
necesaria la derogación parcial de esta ley por ser
inconstitucional en ese extremo.
Palabras clave: Competencia Procuradores Públicos –
Defensa jurídica del Estado
Summary: Jurisdictional disputes arising between Public
Prosecutors in the exercise of legal defense of the state,
creating the need to properly determine participation, better
trained or more experience or knowledge of the process or
procedure specialized Attorney; to guarantee a performance
and more efficient state defense.
The identified problematic reality prompted an investigation
of documentary type, descriptive level will be made and the
method used was the analysis and synthesis. Likewise, he
turned to art and literature search and data collection
instruments.
We concluded that the Directive 002-2011-JUS / CDJE, which
regulates the guidelines for determining jurisdiction between
Public Prosecutors in the processes and procedures required
to be reviewed and modified according to the existing law.
Finally, the power conferred on the bodies of the Comptroller
General of the Republic to have a Public Prosecutor or the
legal representative of an entity to initiate legal action in
defense of the interests of the state, which is covered by Act
No. 27785; violates Article 47 of the Constitution, the partial
repeal of this law still needed to be unconstitutional in that
end.
Keywords: Competition Public Attorneys, Legal Defense of
the State.
CONTENIDO: 1. INTRODUCCIÓN.- 2. LA DIRECTIVA Nº 002-2011JUS/CDJE - LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR LA
COMPETENCIA ENTRE PROCURADORES PÚBLICOS EN LOS
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS; A CINCO AÑOS DE SU
VIGENCIA.- 3. CONCLUSIONES
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La defensa jurídica de los intereses del Estado, conforme al artículo 47º
de la Constitución Política, está a cargo de los procuradores públicos,
quienes tienen el deber de realizar sus mejores esfuerzos demostrando su
experiencia en litigio, idoneidad profesional y trayectoria en defensa jurídica
del Estado, así como su especialización para elaborar las estrategias de
defensa más convenientes, desarrollar las teorías del caso más favorables,
entre otras acciones proactivas, a efectos de garantizar el ejercicio eficiente
de la defensa de los intereses del Estado.
El Estado, por su parte, destina esfuerzos y recursos para capacitar y
especializar a sus procuradores públicos y al personal de abogados que
laboran en estos despachos; para que puedan cumplir con este fin: defender
sus intereses de la manera más adecuada o conveniente.
Es en razón al mandato constitucional que los procuradores públicos
concurren a los procesos y procedimientos, ya sea en la instancia judicial,
fuero militar-policial, instancia administrativa, Tribunal Constitucional,
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales; en ejercicio pleno de la defensa de
los intereses de la entidad de la cual dependen administrativamente 153, y por
ende del Estado.
En los procesos penales por delitos cometidos en agravio del Estado,
es usual que más de una entidad pública resulten directamente afectadas; sin
perjuicio de ello y sin interesar cuantas sean, siempre va a ser el Estado el
que resulta agraviado, por lo que, en simple lógica, correspondería entonces
al Estado (como entidad única) ejercer su derecho de defensa y reclamar la
restitución del bien [o su valor, si no fuera posible] y el resarcimiento de los
daños y perjuicios.
Sin embargo, las entidades públicas directamente afectadas con el ilícito
o los ilícitos no tendrían por qué sufrir daños económicos o menoscabo en
sus patrimonios, bienes o recursos, lo cual sucedería si es que es el Estado
(representado en otra entidad distinta a las afectadas, v.g. el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, etc.), sería beneficiado
con la restitución del bien y/o el resarcimiento de los daños 154. Esta
incertidumbre es la que preocupa a los titulares y a los procuradores públicos
de las entidades directamente afectadas; y, es la que motiva la participación
153

Funcional y normativamente dependen del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

154

La Reparación Civil, según el artículo 93 del Código Penal, implica la restitución del bien o si no es posible,

el pago de su valor, y la indemnización de los daños y perjuicios.
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de más de un procurador en los procesos o procedimientos, infringiendo la
pauta general referida a la defensa única de los intereses del Estado 155.
Cuando resultan afectadas dos o más entidades públicas, la
incertidumbre reside en determinar y decidir cómo se califica y cuantifica el
daño y perjuicio para cada entidad involucrada y, consecuentemente, cómo
se distribuye el monto de la reparación civil o indemnización ordenada por
los órganos judiciales. En ese entendido, resulta necesario y prioritario
determinar y designar al procurador público que ejercerá la defensa única de
los intereses de estas entidades y por ende del Estado.
En aquellas causas o casos en que más de un procurador público se
considere competente para conocer las mismas (conflicto de competencia
positivo), o en aquellas en que ninguno se considere competente (conflicto
de competencia negativo), es necesario decidir qué procurador asumirá la
defensa única de los intereses del Estado, los otros que no resulten
designados pueden coadyuvar en la defensa aportando pruebas,
contribuyendo en la elaboración de la estrategia de defensa, en la
formulación de la teoría del caso, etc. Sin embargo, esta contribución no
debe interferir o vulnerar la autonomía funcional de aquel que resultó
designado.
Los conflictos de competencia antes referidos fueron revelándose a lo
largo de los tres años de vigencia de la Ley del Sistema de Defensa Jurídica
del Estado (D. Leg. N° 1068), y motivaron que en el año 2011 se aprobara la
Directiva Nº 002-2011-JUS/CDJE156 ―Lineamientos para determinar la
competencia entre Procuradores Públicos en los procesos y
procedimientos‖. Esta Directiva, en sus más de cinco años de haber entrado
en vigor, necesitaría de ciertos ajustes acordes al ordenamiento jurídico
vigente y a las actuaciones y atribuciones de los operadores del Sistema de
Defensa Jurídica del Estado y de los operadores de justicia. Solo por
mencionar una omisión en esta norma; en sus disposiciones generales y
específicas se omitió mencionar los requerimientos de sustitución procesal

155

El artículo 16, numeral 8, del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068, establece como atribución del

Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, designar a un procurador público para que asuma la
defensa única de los intereses de distintas entidades u organismos del Estado, en caso de corresponder el
conocimiento de un proceso o procedimiento a más de uno.
156

Aprobada mediante la Resolución de Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado Nº 038-

2011-JUS/CDJE del 12 de julio de 2011.
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de los procuradores efectuados por los representantes del Ministerio
Público, siendo el caso que en la práctica estos pedidos son frecuentes.
Se pretende en este artículo, dar a conocer de manera clara y precisa el
procedimiento para resolver los conflictos de competencia suscitados entre
procuradores públicos, a fin de garantizar una actuación y defensa jurídica
más conveniente y efectiva de los intereses del Estado, determinando
adecuadamente la participación del procurador especializado, mejor
capacitado o con mayor experiencia o conocimiento del proceso o
procedimiento.

I.

LA DIRECTIVA Nº 002-2011-JUS/CDJE - LINEAMIENTOS
PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA ENTRE
PROCURADORES PÚBLICOS EN LOS PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS; A CINCO AÑOS DE SU VIGENCIA.

Esta norma legal establece el alcance, las responsabilidades, las
disposiciones generales, disposiciones específicas y los criterios para
determinar la competencia de los procuradores públicos en los procesos o
procedimientos. Entró en vigencia el 12 de julio de 2011 y luego de
transcurridos más de cinco años, requeriría algunos ajustes necesarios
acordes con el ordenamiento jurídico vigente.
Se reconoció implícitamente157 tres situaciones de conflicto en la
directiva y, a partir de ello, se estableció un procedimiento sintético de cómo
resolverlos; sin embargo, no están literalmente definidos en la norma legal,
por ello se ha creído conveniente diferenciarlos para lograr una mejor
comprensión, denominándolos como sigue:
a.

157

El primero, es el conflicto de competencia positivo158 y se resuelve
emitiendo la resolución de la Presidencia del Consejo de Defensa
Jurídica del Estado (RP-CDJE), motivando la decisión y determinando
la defensa única a cargo de un solo procurador público, los otros que
podrían estar implicados en los procesos o procedimientos, pueden

En la Directiva en comentario no se hace un distingo conceptual entre uno u otro conflicto de

competencia, menos se los define como positivos, negativos o sustitución.
158

En el Acuerdo Plenario N° 4-2012/CJ-116, la Corte Suprema de Justicia de la República reconoce a los

conflictos de competencia entre procuradores públicos, como de aspecto positivo como negativo.
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participar coadyuvando en la defensa, sin que constituya una defensa
colegiada de los intereses del Estado.
b.

c.

El segundo, es el conflicto de competencia negativo y se resuelve
emitiendo la RP-CDJE determinando la competencia de un procurador
público. En este caso, al igual que en el anterior, también se puede
disponer en la resolución que otros procuradores coadyuven en el
proceso o procedimiento, sin que esto constituya una defensa
colegiada.
El tercer problema, es el referido a la sustitución procesal de un
procurador público por otro, siempre y cuando existan motivos legales
fundados para reemplazarlo y medie pedido expreso de las autoridades
del Poder Judicial, Ministerio Público, autoridades administrativas e
incluso del propio procurador público interesado en ser sustituido. Al
igual que los casos anteriores, se resuelve emitiendo la RP-CDJE
declarando la sustitución.

El Presidente del Consejo159 es quien decide sobre la defensa única, la
determinación de la competencia o la sustitución procesal del procurador,
por cuanto es el funcionario atribuido por ley para resolver. Sin embargo, el
Secretario Técnico del CDJE160 también está facultado legalmente para
proponer al Presidente la solución a estos conflictos, sin que necesariamente
su propuesta sea vinculante o determinante.
Una consideración que siempre debe tenerse en cuenta ineludiblemente
para decidir qué procurador público asumirá la defensa jurídica del Estado,
es la ponderación de los seis criterios establecidos en la Directiva N° 0022011-JUS/CDJE. En primer orden de prioridad está el de especialidad, este
es el único excluyente frente a los otros cinco.
Los otros criterios son: (1) por razones geográficas, (2) por la
relevancia para cada entidad involucrada en el caso, (3) por el delito más
grave, (4) por la carga procesal, y (5) otros criterios que el Presidente del
CDJE considere pertinentes. Estos no son excluyentes entre sí, sino que

159

En adelante entiéndase como Consejo o CDJE al Consejo de Defensa Jurídica del Estado y como Sistema

o SDJE al Sistema de Defensa Jurídica del Estado
160

Es el funcionario que brinda asesoría técnico legal al Consejo y al Presidente, para lo cual cuenta con el

apoyo de un equipo de profesionales especialistas en materia de defensa jurídica del Estado.
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deben ser considerados para la toma de decisión y se valorarán para la
selección del procurador que asumirá la defensa jurídica del Estado.
A.

LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA POSITIVOS

Surgen cuando dos o más procuradores públicos consideran que les
corresponde el conocimiento de un mismo proceso o procedimiento.

Ante estos casos, el Presidente del Consejo, teniendo en cuenta los
principios rectores de la defensa jurídica del Estado de Eficacia161,
Eficiencia162 y Unidad de Actuación y Continuidad163, es quien decide qué
procurador público asumirá la defensa única de los intereses del Estado.
Como se mencionó anteriormente, el primer criterio que se tiene en
cuenta es el de Especialidad, de tal manera que si en un proceso o
procedimiento concurriese cualquiera de los procuradores públicos
especializados con uno o más procuradores, generalmente será el primero de
éstos quien asuma la defensa única de los intereses del Estado, en razón a su
especialidad. Lo antes precisado constituye regla general, pero cabe la
posibilidad de eludirla en casos singulares legalmente fundados y necesarios,
161

Este principio está relacionado con el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas del Sistema de

Defensa Jurídica del Estado (SDJE)
162

Está relacionado con el uso adecuado de los recursos para cumplir con los objetivos, metas y lineamientos

del SDJE.
163

Está relacionado con la conducta de los procuradores públicos, quienes deben de adecuar su conducta y

actuación a los criterios institucionales y a los objetivos, metas y lineamientos del SDJE.
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v.gr. cuando exista conflicto de interés que impida o limite la actuación del
especializado.
El Presidente del Consejo, puede decidir si es que los otros
procuradores que no fueron designados para asumir la defensa única
coadyuvan o no en la defensa de los intereses del Estado, esto en virtud a
que la entidad de la cual dependen administrativamente164 fue también
afectada con los ilícitos cometidos. Esta contribución entre procuradores se
materializa, sobre todo, aportando pruebas idóneas y pertinentes, apoyando
en la elaboración de la estrategia de defensa o en la formulación de la teoría
del caso, entre otros; sin embargo, este apoyo no constituye una defensa
colegiada y tampoco debe interferir en la autonomía funcional del elegido.
El acto resolutivo del Presidente del Consejo se legitima con la emisión
de la RP-CDJE respectiva, la cual debe ser adecuadamente motivada y
fundamentada.
Cabe resaltar el Acuerdo Plenario N° 4-2012/CJ-116 del 24 de enero
del 2013 (VIII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y
Transitoria 2012), cuyo asunto fue ―Concurrencia de Procuradores en un mismo
Proceso Penal, en Representación de Intereses Públicos‖, menciona o reconoce los
conflictos de competencia positivos y negativos entre procuradores, al
referirse en su fundamento jurídico N° 12 en el sentido siguiente: ―En caso de
duda o superposición funcional, será la Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado, conforme con las atribuciones y obligaciones, establecidas en el literal h), del
artículo 8, del Decreto Legislativo N.° 1068, quien resolverá los problemas de
competencia que puedan presentarse entre los procuradores públicos; tanto en su aspecto
positivo como negativo, estableciendo el modo y la forma de apersonamiento en el proceso
penal. Corresponde también a dicho órgano rector precisar si la defensa del Estado será
única o colegiada; (…).‖ (Subrayado es mío)

164 Cabe

indicar que los procuradores públicos guardan dependencia funcional y normativa con el Consejo de
Defensa Jurídica del Estado
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B.

LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA NEGATIVOS

Surgen cuando ningún procurador público considera que le
corresponde el conocimiento de un proceso o procedimiento.
De presentarse estos problemas, el Presidente del Consejo determinará
y decidirá quién será el procurador público que participará e intervendrá en
el proceso ejerciendo la defensa de los intereses del Estado. Para esta
decisión se sigue el mismo procedimiento o pautas establecidas para los
conflictos positivos.
Un caso particular sucede cuando concurre el Procurador Público de
la Contraloría General de la República (CGR) y uno o más procuradores en
un proceso o procedimiento. La Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ha
impuesto una forma particular de resolver el conflicto de competencia, lo
cual ha venido siendo respetada por el Consejo de Defensa Jurídica del
Estado. Esta norma legal establece, equivocadamente [y esto es una
apreciación personal], la atribución de los órganos de control de ―disponer‖
al Procurador Público de la CGR o al procurador público del Sector
correspondiente, e incluso al representante legal de la entidad auditada o
examinada, para que inicie las acciones legales cuando se determine que
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hubo daño económico o se presuma la comisión de ilícitos penales en
agravio del Estado, a consecuencia de una acción de control.
Esta forma particular de resolver los conflictos de competencia se
explica como sigue: cuando el proceso o procedimiento se inicie o la noticia
criminal surja a consecuencia de una acción de control, el Procurador
Público de la CGR es quien asumirá la defensa única de los intereses de las
entidades involucradas; y, cuando se inicie de manera diferente [es decir, no
a consecuencia de una acción de control], el Presidente del Consejo,
teniendo en cuenta los seis criterios establecidos en la Directiva N° 0022011-JUS/CDJE, será quien decida y designe al procurador que ejercerá la
defensa única.
Pienso que la Contraloría General de la República y sus órganos de
control no deberían disponer a un procurador público (ni siquiera al de la
propia CGR) el inicio de acciones legales, aun cuando esté establecido así en
su ley orgánica; pues a lo mucho deberían de comunicar al procurador para
que evalúe iniciar las acciones pertinentes en defensa de los intereses del
Estado. Asimismo, la facultad legal conferida a la CGR en la Ley Nº 27785,
referida a disponer a un representante legal de una entidad pública que inicie
acciones legales, vulnera el mandato constitucional contenido en el artículo
47° de la Constitución Política que dispone que la defensa jurídica de los
intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos; en
consecuencia, considero que la Ley Nº 27785 es inconstitucional e
inaplicable en ese extremo.
Siendo así, conforme al razonamiento esbozado, podemos concluir que
las disposiciones contenida en la Ley Nº 27785 merecen ser revisadas y quizá
derogadas parcialmente, a fin de evitar trasgresiones a los mandatos
constitucionales de la norma fundamental.

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|173

Los conflictos de competencia entre procuradores en el ejercicio de la desfensa jurídica del Estado

C.

LA SUSTITUCIÓN PROCESAL DE UN PROCURADOR
PÚBLICO POR OTRO

|174

Otra de las situaciones previstas en la Directiva es la referida a la
sustitución procesal de un procurador público por otro, y surge cuando
existan motivos legales fundados para sustituirlo en el proceso o
procedimiento en el que participa o debe participar en representación de la
entidad de la cual depende administrativamente.
Aun cuando en la Directiva no se le denomina [literalmente]
sustitución procesal, sino simplemente sustitución; debo aclarar que por
razones académicas he creído conveniente denominarlo así; además, el
término aludido [sustitución procesal] se corresponde mejor con los
conceptos de las normas legales adjetivas y el Derecho Procesal 165.
En estos casos, el propio procurador público interesado en su
sustitución, los magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público e
incluso las autoridades administrativas, pueden solicitar, de manera expresa y
por escrito, la sustitución procesal al Presidente del Consejo, debiendo
sustentar y fundamentar su pedido. La Directiva no menciona los pedidos de
sustitución del Ministerio Público, sin embargo, debido a que en la práctica
estos son frecuentes, es conveniente considerarlos en este estudio.
165

Según el Diccionario Jurídico del Poder Judicial, publicado en su Portal Web, Sustitución procesal:

(Derecho Procesal) es la figura por la cual una de las partes procesales es reemplazada por otra persona, por
muerte u otra causa, permitiendo la prosecución del proceso con regularidad.
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El Presidente del Consejo, ante un pedido de sustitución procesal de
un procurador público, evaluará y determinará quién será aquel que lo
reemplace; así también, decidirá si es que otros procuradores coadyuvaran en
la defensa jurídica de los intereses del Estado.
La sustitución se materializa en una RP-CDJE la cual debe estar
suficientemente motivada y fundamentada.

II.

CONCLUSIONES

Los procuradores públicos ejercen, de manera exclusiva, la defensa
jurídica de los intereses del Estado por mandato del artículo 47° de la
Constitución Política del Perú.
La Directiva Nº 002-2011-JUS/CDJE - Lineamientos para determinar
la competencia entre procuradores públicos en los procesos y
procedimientos, requiere ser adecuada y modificada acorde al ordenamiento
jurídico vigente y a las actuaciones de los procuradores y de los operadores
de justicia; a fin de garantizar una defensa jurídica eficiente de los intereses
del Estado, cuando se susciten problemas de competencia entre éstos en los
procesos o procedimientos.
Se reconocen implícitamente tres situaciones de conflictos de
competencia. Estos han sido identificados como: (1) conflictos de
competencia positivos, (2) conflictos de competencia negativos y (3)
sustitución procesal de un procurador público por otro.
Los conflictos positivos surgen cuando dos o más procuradores
públicos consideran que les corresponde el conocimiento de un mismo
proceso o procedimiento, en virtud a que las entidades de las que dependen
administrativamente y a las que representan, resultaron afectadas con los
delitos cometidos. Los negativos, surgen cuando ningún procurador
considera que le corresponde el conocimiento; y, la sustitución procesal,
procede cuando existan motivos legales fundados para sustituir a un
procurador por otro en el proceso.
El Presidente del Consejo está atribuido por ley para decidir y resolver
en todos los conflictos de competencia que se susciten entre procuradores
públicos, en el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del Estado. En
los conflictos positivos determina la defensa única a favor de un procurador
y puede decidir si otros coadyuvan con el designado; en los negativos decreta
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quien asume la competencia; y, en la sustitución procesal determina que
procurador releva al sustituido.
El Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado está
atribuido para proponer la defensa única, competencia o sustitución de un
procurador público al Presidente del Consejo; sin embargo, esta propuesta
no es vinculante o concluyente y puede o no ser tomada en consideración
por el Presidente.
Seis son los criterios regulados para determinar la competencia de un
procurador público en un proceso o procedimiento, a saber: por
especialidad, por razones geográficas, por la relevancia para cada entidad
involucrada en el caso a seguir, por el delito más grave, por la carga procesal
y, por otros criterios que el Presidente del Consejo considere pertinentes. De
todos estos, el único excluyente frente a los demás es el de especialidad, los
otros cinco serán considerados para la toma de decisiones y serán valorados
para decidir qué procurador asume la defensa jurídica de los intereses del
Estado.
La Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República, establece la atribución de sus órganos
de control para ―disponer‖ el inicio de las acciones legales en defensa de los
intereses del Estado, al Procurador Público de la Contraloría, al procurador
público de la entidad auditada o examinada e incluso al representante legal
de la misma, cuando a consecuencia de una acción de control se determine
que hubo daño económico o se presuma la comisión de ilícitos penales en
agravio del Estado. Sin embargo, estas disposiciones legales referidas a la
concesión de facultades a los órganos de control constituyen una trasgresión
al mandato contenido en el artículo 47 de la Constitución Política del Perú,
por cuanto el ejercicio de la defensa jurídica del Estado está reservada
exclusivamente a los procuradores públicos (y no a los representantes legales
de las entidades); siendo inconstitucional lo dispuesto en dicha norma legal
en este extremo.
Efectuando un razonamiento objetivo, el Presidente del Consejo de
Defensa Jurídica del Estado tampoco podría disponer a un procurador
público para que inicie acciones legales, por cuanto puede interpretarse
como vulneración o interferencia al principio rector de Autonomía
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Funcional166 del procurador; pienso que a lo mucho podría someter a
consideración y evaluación de éste para que, premunido de su autonomía,
decida sobre la pertinencia o no de su actuación y el inicio de las acciones
legales en representación del Estado. Sin embargo, conviene aclarar que esta
perspectiva es solo una apreciación crítica personal y no debería utilizarse
como justificación por los procuradores para eludir el deber de ejercer la
defensa jurídica del Estado; me explico, no es aceptable o correcto que los
procuradores invoquen su autonomía funcional para que so pretexto de ella
evadan la obligación de iniciar las acciones legales, dejen de impugnar o
solicitar las medidas cautelares, cuando en realidad tengan que hacerlo
indefectiblemente para cautelar los intereses del Estado.

166

El literal b) del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1068 – Del Sistema de Defensa Jurídica del Estado,

establece: Autonomía funcional.- La defensa Jurídica del Estado se ejerce por medio de los procuradores
públicos, quienes actúan con autonomía en el ejercicio de sus funciones, quedando obligados a cumplir los
principios rectores del Sistema.
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EL DELITO DE VIOLENCIA CONTRA LA
AUTORIDAD

Consideraciones dogmáticas y político-criminales
Raúl Pariona Arana
Resumen: En el artículo, el autor analiza sobre el delito de violencia
contra la autoridad, con un análisis dogmatico y político- criminal, como
respuesta del Estado para garantizar su autoridad y eficiencia en la
realización de sus tareas constitucionalmente asignadas.
Palabras clave: Derecho penal, violencia contra la autoridad, pena
Summary: In the article, the author analyzes the crime of violence
against authority, with a dogmatic and political-criminal analysis, as a
response of the State to guarantee its authority and efficiency in carrying
out its constitutionally assigned tasks.
Keywords: Criminal law, violence against authority, penalty
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I.

PRELIMINARES

1.- Es deber del Estado garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos,
asegurar condiciones de vida digna, acceso a los servicios básicos de
seguridad, salud, educación y justicia. El cumplimiento de estos deberes solo
es posible a través de la administración pública y de los funcionarios
públicos que los representan. En la consecución de estos fines, estos
funcionarios ejercen funciones públicas legalmente regladas y legítimas. De
allí la importancia de que un funcionario público ejerza sus funciones sin
()

Doctor y magíster en Derecho por la Universidad de Múnich (Alemania). Profesor en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de San Martín
de Porres. Socio del Estudio Pariona Abogados.
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ningún obstáculo, y de allí la importancia de que el Estado prevea medidas
legales orientadas a sancionar a quienes impidan su actuación.
2.- Cuando se impide o entorpece el ejercicio legítimo de funciones públicas
de los funcionarios públicos mediante actos de violencia, el hecho se torna
grave, pues afecta una de las condiciones básicas de convivencia. Por ello, es
legítima la sanción penal de estos comportamientos. Es válido considerar
como delitos estos comportamientos de violencia contra funcionarios
públicos que actúan en ejercicio legítimo de funciones públicas. La sanción
de hasta dos años de pena privativa de libertad que contempla nuestro
ordenamiento jurídico para estos actos de violencia es adecuada. Refleja la
proporcionalidad que los legisladores de 1991 supieron imprimir en nuestro
Código Penal originario. Es acorde con el principio de lesividad, pues
propone una sanción penal proporcional con el reproche que supone la
afectación al correcto funcionamiento de la administración pública.
3.- En el marco expuesto, el presente trabajo tiene por objeto realizar una
revisión dogmática y político-criminal del delito de violencia contra la
autoridad previsto en el artículo 365° del Código Penal; y, subrayar (¡criticar!)
algunas de las modificaciones legislativas introducidas a determinadas
agravantes de este delito contempladas en el artículo 367º que dejan ver una
clara orientación sobrecriminalizadora.
II.

DESARROLLO LEGISLATIVO

4.- El Código Penal de 1924 ya regulaba en su artículo 321° el delito de
violencia contra la autoridad, bajo el siguiente tenor: ―El que, sin alzamiento
público, por violencia o amenaza, impidiera a una autoridad o a un
funcionario ejercer sus funciones, o le obligara a practicar un determinado
acto de sus funciones, o le estorbare en el ejercicio de estas, será reprimido
con prisión no mayor de dos años o multa de la renta de tres a treinta días.
La pena será no menor de seis meses, si el hecho se cometiera a mano
armada, o por una reunión de más de tres personas, o si el culpable fuera
funcionario público, o si el delincuente pusiera manos en la autoridad‖.
5.- El delito se mantuvo en el Código Penal de 1991 con una redacción muy
similar a la norma anterior. El artículo 365° que contempla el delito, señala:
―El que, sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide a una
autoridad o a un funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le
obliga a practicar un determinado acto de sus funciones o le estorba en el
ejercicio de estas, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
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dos años‖. Las agravantes se encuentran previstas en el art. 367°, las cuales
han sido objeto de diversas modificaciones, siendo la más reciente la
introducida mediante Ley N° 30054. Estas modificaciones resultan muy
controvertidas y de dudosa legitimidad.
6.- Respecto de la reforma que se avecina, es interesante observar que el
último Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del
Congreso de la República relativo al Proyecto de Nuevo Código Penal (19
de mayo del 2016) proyecta algunos cambios al delito bajo estudio: Se
suprime la frase ―le estorba‖, y se cambia por la locución ―le obstaculiza‖.
En torno a la modalidad de ―obligar‖, la precisión es que el acto al cual es
obligado el sujeto público sea uno contrario a sus funciones. Por último, se
propone que la pena privativa de libertad sea no menor de cuatro ni mayor
de ocho años167. Este proyecto, cómo se observa en relación a la pena del
delito, tiene una cuestionable orientación sobrecriminalizadora.
III. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
7.- El bien jurídico protegido por la norma es el correcto funcionamiento de
la administración pública en beneficio de los ciudadanos. Se protege, en
consecuencia, la libre formación de la voluntad estatal de las autoridades,
los funcionarios y servidores públicos en el ejercicio legítimo de sus
funciones y el libre ejercicio de las actuaciones funcionariales.
8.- En la doctrina nacional se ha señalado que el bien jurídico del delito es la
libertad de determinación del funcionario público en el ejercicio de sus
funciones, ya que el sujeto activo quiere superponer su voluntad a la
voluntad del funcionario168. También se señala que se trataría de un tipo
penal pluriofensivo169.

167

El texto legal propuesto por el art. 550 del Proyecto de Nuevo Código Penal, señala: ―1. El que, sin
alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad, a un funcionario o
servidor público ejercer sus funciones, le obstaculiza en el ejercicio de estas o le obliga a practicar
un acto contrario a sus funciones es reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro
ni mayor de ocho años, con inhabilitación, por el tiempo que dure la pena privativa de libertad,
conforme al artículo 42 y con cien a doscientos días multa. 2. Las penas del numeral 1 se impone si
el agente impide, estorba u obliga a una persona que presta asistencia a una autoridad, funcionario
o servidor o actúa por delegación de estos‖.
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Abanto Vásquez: Delitos contra la administración publica en el Código Penal peruano, 3ra ed.,
Palestra, Lima, 2003, pp. 141-142.

169

Rojas Vargas: Delitos contra la administración pública, 4.a ed., Lima: Grijley, 2007, p. 975 y Abanto
Vásquez, Delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano, ob. cit., p. 142. En
el Derecho argentino Creus considera como válida la existencia de varios intereses tutelados en el
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IV. TIPO OBJETIVO
A.- Sujetos del delito
9.- El sujeto activo del delito de violencia o amenaza contra la autoridad,
funcionario o servidor público puede ser cualquier persona, puesto que se
trata de un delito común. El tipo penal no exige una calidad específica en el
agente. Pero en caso el sujeto activo sea un funcionario público, se configura
una modalidad agravada prevista en el artículo 367° y se le sanciona con una
pena de hasta ocho años de pena privativa de libertad.
10.- El sujeto pasivo del delito es el Estado, como titular del bien jurídico
protegido. Sujeto pasivo del delito es también la autoridad, el funcionario o
el servidor público en quien recae la violencia ejercida por el autor del delito.
Al respecto, la doctrina ha señalado que el funcionario o servidor público
vendría a ser el sujeto pasivo específico o perjudicado con la acción delictiva,
mientras que el Estado solo sería el sujeto pasivo genérico 170.
En la jurisprudencia se observa un pronunciamiento bastante polémico:
―siendo el Estado el ente agraviado en los delitos de violencia y resistencia a
la autoridad y contra la función jurisdiccional, deviene impropio tenerse
también como agraviado a la Policía Nacional y a los policías víctimas de la
agresión‖171. Ciertamente, en atención al bien jurídico protegido, el agraviado
siempre es el Estado, no obstante, si se atiende a los hechos que acontecen
en la realidad, son los policías quienes sufren directamente los actos de
violencia, por lo que ellos son igualmente los agraviados del delito. A estos
funcionarios públicos les corresponde todos los derechos que la ley
contempla para los agraviados por un delito, como por ejemplo, intervenir
directamente en la investigación y proceso penal.

B.- Modalidades del delito
delito de atentado contra la autoridad. Cfr. Creus, Carlos, Derecho penal. Parte especial, t. II, 6.a
ed., Buenos Aires: Astrea, 1997, pp. 216 y 217.
170

Cfr. Salinas Siccha, Delitos contra la administración pública, 3.a ed., Lima: Grijley, 2014, pp. 83 y
84; Reátegui Sánchez, James, Delitos contra la administración pública en el Código Penal, Lima:
Jurista, 2015, p. 128; y, Peña Cabrera Freyre, Alonso R., Derecho penal. Parte especial, t. V, 3.a ed.,
Lima: Idemsa, 2015, p. 121.

171

Véase el Exp. N.° 4649-95-B-Arequipa, en: Gaceta Jurídica, El Código Penal en su jurisprudencia,
Gaceta Jurídica, Lima, 2007, p. 386.
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11.- El tipo penal comprende tres modalidades delictivas que únicamente
pueden ser cometidas en un contexto ajeno al ―alzamiento público‖:
i) Cuando el sujeto activo mediante violencia o amenaza impide a una
autoridad, un funcionario o servidor público ejercer sus funciones;
ii) Cuando el sujeto activo mediante violencia o amenaza obliga a una
autoridad, un funcionario o servidor público a practicar determinado acto de sus
funciones; y,
iii) Cuando el sujeto activo mediante violencia o amenaza estorba a una
autoridad, un funcionario o servidor público en el ejercicio de sus funciones.
C.- Elementos típicos comunes a las tres modalidades
a) Sin alzamiento público – Elemento típico de contexto
12.- El término ―sin alzamiento público‖ forma parte del tipo objetivo y es un
elemento normativo-contextual necesario en la formación del delito. El
―alzamiento público‖ se entiende como el concurso de varias personas, con
hostilidad declarada contra el Estado, la publicidad de sus hechos y, por lo
general, con empleo de armas. La configuración del delito supone que la
acción de violencia contra la autoridad se realice en un contexto distinto al
alzamiento público, es decir, que la acción de violencia contra el funcionario
público no forme parte de un alzamiento público, pues de producirse los
actos de violencia contra los funcionarios públicos en el marco de un
alzamiento público estaríamos ante otros delitos. El ―alzamiento público‖ es
un elemento objetivo de carácter contextual que sí está presente en otros
delitos, como el de rebelión (art. 346 del CP) y el de sedición (art. 347 del
CP).
13.- Queda claro que la conducta del agente deberá estar al margen de un
alzamiento público, pues con esto se quiere enfatizar que el atentado o
coacción ejercida sobre los agentes públicos no deberá poseer el contenido
ilícito de una sedición pública172. De esta forma se evita que conductas
realizadas durante un suceso político violento puedan verse
sobrecriminalizadas.

172

Rojas Vargas, Delitos contra la administración pública, ob. cit., p. 978. En igual sentido, véase
Abanto Vásquez, Delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano, ob. cit., p.
144.
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b) Violencia o amenaza - Medios
14.- El tipo penal hace referencia a los términos ―violencia‖ o ―amenaza‖
como medios comisivos del delito. El autor del delito debe ejercer violencia
o amenaza contra el agente público, pudiendo concurrir ambas.
15.- La violencia a la que hace referencia el tipo penal debe ser entendida
como el uso de la fuerza física que busca vencer obstáculos o imponer una
voluntad ajena. Para la doctrina nacional, el termino violencia es entendido
como el empleo de fuerza o energía física sobre las personas señaladas en el
tipo legal; se trata, por tanto, de violencia instrumental 173. Se sostiene
también que la violencia no sólo debe entenderse como todo acto de
constreñimiento ejercido sobre la persona misma (violencia personal) sino
que también puede ser dirigida contra las cosas (violencia real) 174.

|184

Al respecto, Molina Arrubla ha propuesto una clasificación interesante en la
doctrina colombiana que conviene tener en cuenta. Para el autor, la
violencia, entendida en el campo del Derecho penal, admite ser clasificada de
la siguiente manera: como violencia personal, cuando recae directamente sobre
las personas, o, como violencia real, cuando se ejerce sobre las cosas. A la vez,
la violencia personal, en relación a la subyugación de la voluntad del
violentado, admite dos categorías: física, cuando se hace recaer una fuerza
material sobre la víctima con el propósito de doblegar su voluntad,
llegándose al punto en que se puede decir que el acto no es propiamente del
violentado, sino de quien se sirve de él como instrumento; y, violencia moral,
cuando se produce un constreñimiento a nivel psíquico en la víctima, por
ejemplo, a través de tormentos actuales (a nivel psíquico o moral, claro está)
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o de amenazas, de tal manera que puede decirse que el actuar del sujeto
pasivo ha obedecido a la presión moral sobre él ejercida por el agente 175.
En la jurisprudencia se ha señalado que el término violencia debe entenderse
como ―la fuerza irresistible empleada contra un tercero para que haga
aquello que no quiera o se abstenga de lo que sin ello se quería o se podría

173

Rojas Vargas, Delitos contra la administración pública, ob. cit., p. 976.

174

Abanto Vásquez, Delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano, ob. cit., p.
144.

175

Molina Arrubla, Carlos Mario, Delitos contra la administración pública, Bogotá: Leyer, 2000, p.
676.
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hacer‖176. En ese sentido, por ejemplo, el intercambio de palabras entre
procesados y efectivos policiales que conlleve a que los primeros les falten el
respeto, aunque es un hecho de por sí censurable, no configura el delito de
violencia contra la autoridad. De igual forma, no configuran el delito de
violencia contra la autoridad los tratos ofensivos, menosprecios, ultrajes o
insultos. Este criterio ha sido respaldado por la Corte Suprema de Justicia de
la República al señalar que ―los insultos o actos de menosprecio verbales o
de obra, proferidos contra la autoridad policial, constituyen injuria (Artículo
130°) pero carecen de tipicidad propia como delitos contra la administración
pública cometidos por terceros‖177.
16.- Por otro lado, el término ―amenaza” debe entenderse como la
manifestación de voluntad de la realización futura de un mal grave
direccionado a la autoridad, funcionario o servidor público, orientado a
constreñir su libertad en la formación de su voluntad o en la ejecución de
sus funciones. Si bien no se requiere que la amenaza sea materializada, esta,
por lo menos, debe ser suficiente y real, tanto que permita limitar o
desaparecer la libre voluntad del agente público. Lo que se busca con la
amenaza es imponer la voluntad o intención del agente sobre la del
funcionario o servidor público a través de este medio comisivo. La amenaza
puede ser ejercida por diversos medios, la norma no exige una forma en
particular.
En la doctrina nacional se entiende que este medio comisivo debe ser de
igual intensidad que la violencia física para lograr el resultado o efecto ilícito
esperado por el autor del delito. Por ello, debe existir entonces una aptitud
causal para inducir o determinar al sujeto pasivo, ser grave, posible, y de real
e inminente realización. Las amenazas pueden ser directas o indirectas178, no
siendo necesarias que estas sean invencibles, sino meramente idóneas o
eficaces para lograr el objetivo que persigue el sujeto activo 179. Para que la
amenaza sea suficiente, y por tanto forme parte del tipo objetivo, se requiere

176

Véase el Exp. N.° 8831-97-Lima, en Gaceta Jurídica, El Código Penal en su jurisprudencia, ob. cit.,
p. 387.

177

Corte Suprema de Justicia de la República, Acuerdo Plenario Extraordinario N° 1-2016/CIJ-116,
fundamento 17.

178

Cfr. Reátegui Sánchez, Delitos contra la administración pública en el Código Penal, ob. cit., p. 130.

179

Salinas Siccha, Delitos contra la administración pública, ob. cit., p. 79.
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verificar que la capacidad psicológica de resistencia del sujeto pasivo ha
quedado suprimida o sustancialmente enervada 180.
Finalmente, en la doctrina también se han asumido posturas diferentes en
torno al significado del término ―amenaza‖ dentro del tipo penal. Así, para
Rojas Vargas, la amenaza consiste en la intimidación o el anuncio de un mal
probable y posible, de ocurrencia futura que afectará al sujeto pasivo especial
y que busca imponer la voluntad delictiva del sujeto activo del delito por
sobre la voluntad funcional de la autoridad, funcionario o servidor público,
con el argumento del temor de un mal anunciado 181. De forma distinta,
Abanto Vásquez sostiene que el tipo penal pudo prescindir de mencionar
expresamente a la amenaza; en realidad —considera — ella ya es una
violencia, pues se identifica perfectamente con la violencia moral 182.
c) Legalidad y legitimidad de la función pública que ejerce el
funcionario público
17.- Para la configuración del delito de violencia contra la autoridad se
requiere que el acto de violencia o amenaza contra el funcionario o servidor
público esté encaminado a impedir o frustrar el ejercicio de funciones
legales y legítimas. Estas funciones que ejercen los funcionarios deben
estar en el marco de sus competencias que están contempladas en las normas
que regulan sus facultades y prerrogativas como la Constitución Política,
leyes orgánicas, leyes, MOF, ROF, manuales que contemplan de manera
objetiva el ámbito de competencia y la relación institucional con los
ciudadanos, así como las dispuestas por orden o mandato de autoridad
competente.
18.- De lo expresado, se desprende dos consecuencias relevantes. Primero:
No se configurará el tipo penal si se obliga al funcionario a realizar actos que
no forman parte de sus funciones. El delito se configura cuando se ejerce
violencia contra una autoridad para obligarle a practicar un determinado acto
de sus funciones. Segundo: El delito no se configurará si se impide u
obstaculiza una actuación arbitraria o despótica del funcionario público. La
180

Salinas Siccha, Delitos contra la administración pública, ob. cit., p. 80.
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Rojas Vargas, Delitos contra la administración pública, ob. cit., p. 978.

182

Abanto Vásquez, Delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano, ob. cit., p.
145.
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autoridad, funcionario o servidor público debe encontrarse en el ejercicio
legítimo de sus funciones y en el marco de sus competencias y atribuciones.
En consecuencia, si estamos ante un acto arbitrario del funcionario público,
el ciudadano puede prestar resistencia en el marco del ejercicio legítimo de
su derecho, estando exento de responsabilidad penal de conformidad
artículo 20° inciso 8 del C.P.
D.- Impedir el ejercicio de funciones – Primera modalidad típica
19.- El verbo típico impedir supone frustrar la realización de determinadas
acciones que como parte del ejercicio de sus funciones se dispone a realizar
la autoridad, funcionario o servidor público. No es suficiente el simple
intento del autor orientado a que la autoridad no ejercite sus funciones, sino
que debe lograr impedir la actuación funcionarial. De esto se desprende que
el comportamiento desplegado por el autor debe ser idóneo para el logro del
resultado típico.
La idoneidad del comportamiento es también exigible para la concurrencia
de las circunstancias agravantes. Así, también lo ha señalado la Corte
Suprema en su Acuerdo Plenario Extraordinario N° 1-2016/CIJ-116,
subrayando que ―actos como el empujar a un miembro de la Policía
Nacional del Perú, cuando este ejerce sus funciones, o el afectar su honra a
través de insultos o lanzándole escupitajos, no pueden ser consideradas
como formas agravadas‖183 al no resultar idóneos para evitar el acto
funcional, y por tanto, tampoco lesionaría el bien jurídico contra la
administración pública.
20.- La doctrina nacional ha señalado que la modalidad típica de ―impedir‖
es de naturaleza activa y de resultado 184. No basta el mero intento, sino se
requiere imposibilitar el ejercicio de funciones. Si no se logra el resultado
queda en grado de tentativa185.
E.- Obligar a practicar determinado acto de sus funciones – Segunda
modalidad típica.
183

Corte Suprema de Justicia de la República, Acuerdo Plenario Extraordinario N° 1-2016/CIJ-116,
fundamento 21.

184

Abanto Vásquez, Delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano, ob. cit., p.
148.
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Rojas Vargas, Delitos contra la administración pública, ob. cit., p. 979.
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21.- El verbo obligar alude a una actuación del sujeto activo dirigida a
coaccionar o constreñir a la autoridad, funcionario o servidor público para
que practique un acto vinculado a sus funciones o competencias. Esta
modalidad implica igualmente la producción de un resultado. La
configuración de este supuesto exige que el funcionario no haya realizado
aún sus funciones, pues la acción típica busca justamente que el funcionario
ejecute recién un acto propio de su función. El acto funcional cuya
realización se obliga al funcionario debe formar parte de las competencias
del funcionario público. El comportamiento será atípico si se dirige contra
un funcionario sin competencia para la realización del comportamiento al
cual es obligado.
22.- Respecto al verbo obligar, la doctrina sostiene que el sujeto activo busca
anular la voluntad de la autoridad186, es decir, busca mediante actos de
violencia imponer su voluntad en la forma y modo que desea.
F.- Estorbar en el ejercicio de sus funciones – Tercera modalidad
típica
23.- El verbo típico estorbar implica que el sujeto activo obstaculice, dificulte
o entorpezca el ejercicio normal y regular de la función pública por parte del
funcionario o servidor público. Para la configuración del delito basta que se
realicen los actos obstruccionistas o de perturbación mediantes actos
idóneos para tal fin, no siendo necesario impedir el acto funcional. Así, por
ejemplo, impedir la labor policial lanzando piedras u otros objetos
contundentes a los agentes del orden, configura esta modalidad delictiva.
Según lo previsto en la ley, esta modalidad, pese a no tener el mismo
contenido de injusto que las otras modalidades, tiene la misma pena. Esta
―inconsistencia legislativa‖ ha sido advertida por la doctrina que señala que
el verbo típico ―estorbar‖ implicaría una conducta delictiva de menor
gravitación que ―impedir‖ u ―obligar‖. No obstante, recibe el mismo trato
punitivo que las dos primeras modalidades187.
24.- En la doctrina también se ha señalado que los motivos que impulsan al
autor a cometer este supuesto delictivo no resultarían relevantes para la
186

Abanto Vásquez, Delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano, ob. cit., p.
148.
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Rojas Vargas, Delitos contra la administración pública, ob. cit., p. 981.
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tipicidad penal188. Lo importante para la tipicidad del comportamiento sería
―poner trabas u obstáculos no superables, dificultar, incomodar o molestar a
los sujetos especiales que se hallan ya en ejercicio en sus funciones‖ 189. Para
Abanto Vásquez190, la acción de ―estorbar‖ se extiende innecesaria e
inútilmente en el tipo legal, pues bien puede entenderse el ―estorbar‖ como
―impedir‖ u ―obligar‖, o puede configurar algún otro ilícito penal ya previsto
por separado. Además, incluso, en el supuesto de admitirse su relevancia
autónoma, el injusto de un simple ―estorbar‖ no puede equipararse en
gravedad al injusto de ―impedir‖ u ―obligar‖.
V.

TIPO SUBJETIVO

25.- El delito de violencia contra la autoridad previsto en el artículo 365° del
Código Penal solo admite la comisión dolosa, por lo que en cada una de sus
tres modalidades el autor debe actuar con conocimiento y voluntad de que
realiza la acción típica. Para la configuración de la primera modalidad, el
agente debe actuar a sabiendas de que impide a un funcionario público
realizar sus funciones públicas. Para la configuración de la segunda
modalidad, el agente debe actuar con conocimiento de que obliga a un
funcionario a realizar un acto propio de sus funciones, mediante el empleo
de violencia o amenaza. La norma solo contempla la posibilidad de dolo
directo, por lo que se excluye toda forma de dolo eventual. Por último, para la
configuración de la tercera modalidad el agente debe actuar con conciencia
de que está obstaculizando la actividad funcional del funcionario público
mediante el uso de violencia.
26.- En opinión de Abanto Vásquez191, existe un elemento subjetivo especial,
esto es, el querer imponer al funcionario la voluntad del sujeto activo, sea para
que ejecute u omita un acto propio de sus funciones. De ahí que solamente
sea posible el dolo directo, pues el sujeto activo perseguiría una finalidad
específica al ejercer violencia o amenaza.

188

Peña Cabrera Freyre, Derecho penal. Parte especial, t. V, ob. cit., p. 120.
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Rojas Vargas, Delitos contra la administración pública, ob. cit., p. 982.
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Abanto Vásquez, Delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano, ob. cit., p.
148.
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Abanto Vásquez, Delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano, ob. cit., p.
150.
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VI. TENTATIVA Y CONSUMACIÓN
27.- Para concretar la consumación del delito se requiere el cumplimiento de
todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. En consecuencia,
habrá consumación en la modalidad de impedir cuando se verifique que el
agente, vía empleo de violencia o amenaza, sin alzamiento público, y
actuando dolosamente, ha impedido la actuación funcional del agente público,
es decir, se tenga como resultado el haber frustrado la realización de dichas
actividades. Esta modalidad admite tentativa.
Asimismo, quedará consumado el delito en la modalidad de obligar cuando, al
concurrir los presupuestos típicos antes mencionados, se verifique que el
autor logró obligar al funcionario público a realizar un acto funcional. Esta
modalidad admite tentativa. Luego, quedará consumado el delito de
violencia contra la autoridad en su tercera modalidad, ―estorbar‖, cuando se
verifique que el agente, vía empleo de violencia o amenaza, sin alzamiento
público y dolosamente, logre entorpecer la actuación funcional del
funcionario. En esta modalidad no se admite la tentativa.
VII. CONCURSO DE DELITOS
32.- En el marco de la violencia que se ejerce contra funcionarios públicos,
el delito de violencia contra la autoridad podría concurrir con otros delitos
como lesiones, daños, injurias, coacciones, tenencia ilegal de armas,
homicidio, entre otros. También se puede presentar casos de concurso
aparente, por ejemplo, entre los delitos de violencia contra funcionario
público (art. 365° del CP) y el delito de coacción (art. 151° del CP), pero por
principio de especialidad, el hecho criminal se subsumiría, al tratarse de una
conducta violenta contra la autoridad, en los límites del artículo 365° del
Código Penal. Distinto sería el supuesto en el que el agente obligue al sujeto
público a practicar un acto que no guarda relación con sus funciones: en este
caso solo podría configurarse el delito de coacción.
VIII. PENA Y AGRAVANTES
33.- La sanción que contempla el Código Penal para la comisión del delito
de violencia contra la autoridad previsto en el art. 365º es la pena privativa
de libertad no mayor de dos años, en su modalidad básica.
34.- El delito contempla agravantes, las cuales están previstas en el art. 367°.
Estas agravantes han sido objeto de diversas modificaciones legislativas,
lamentablemente, todas ellas orientadas a ampliar los supuestos agravados y
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a incrementar las penas. La más reciente ha sido la reforma introducida por
la Ley N° 30054. El art. 367º regula tres grupos de agravantes.
A.- Agravantes de primer grado
35.- Estas agravantes están previstas en el primer párrafo del artículo 367º y
sancionan con pena no menor de cuatro (4) ni mayor de ocho (8) años al
autor del delito, cuando: i) El hecho se realiza por dos o más personas; o ii)
el autor es funcionario o servidor público.
Como se advierte, la intervención de una pluralidad de agentes en la
comisión del delito permite la agravación de la pena. Dicha circunstancia
quedará configurada solo si el actuar funcional responde a una repartición de
roles para la comisión del delito, ya que no es posible admitir la agravante de
―pluralidad de agentes‖ si todos ellos no actúan en calidad de coautores. La
agravación del delito por intervención como sujetos activos de una
pluralidad de agentes está justificada. Así también lo había previsto el Código
Penal de 1924. Sin embargo, la pena contemplada en la actual ley es
claramente excesiva. Por otro lado, la norma sanciona con mayor gravedad
la comisión de este delito cuando el autor es un funcionario o servidor
público, pues se trata de un agente del Estado que lejos de ayudar al correcto
funcionamiento de la administración pública, contribuye, incumpliendo
deberes especiales, a su afectación. Esta agravante es igualmente legítima, sin
embargo, también aquí se observa una desproporcionalidad en la asignación
de la pena.
B.- Agravantes de segundo grado
36.- En el segundo grupo, previsto en el segundo párrafo de la norma, se
contemplan las siguientes agravantes que sancionan con pena privativa de
libertad no menor de ocho (8) ni mayor de doce (12) años, cuando: i) El
hecho se comete a mano armada; ii) El autor causa una lesión grave que haya
podido prever; iii) El hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía
Nacional o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del
Ministerio Público, miembro del Tribunal Constitucional o autoridad elegida
por mandato popular, en el ejercicio de sus funciones; iv) El hecho se realiza
para impedir la erradicación o destrucción de cultivos ilegales, o de cualquier
medio o instrumento destinado a la fabricación o transporte ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; iv) El hecho se comete
respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de terrorismo,
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tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, secuestro, extorsión y trata de
personas.
37.- El delito se agrava si es ejecutado a mano armada. Como se puede
advertir, aquí el comportamiento delictivo reviste mayor gravedad en razón
al medio empleado para la comisión del delito. El uso de armas en la
comisión de delitos torna grave el delito por su mayor peligrosidad.
38.- El delito igualmente se agrava atendiendo al grado de lesión que se
inflige a la víctima: ―lesiones graves‖. Ciertamente, lesionar de manera grave a la
autoridad o funcionario público al momento de ejercer violencia contra él,
justifica una mayor pena.
39.- La norma también regula una agravante en función a la calidad del sujeto
pasivo (art. 367, parr. 2, inc. 3) al señalar que al agente le corresponde una
pena de hasta doce años cuando la acción delictiva se dirige contra un
policía, miembros de las fuerzas armadas, juez, fiscal, miembro del Tribunal
Constitucional o autoridad elegida por mandato popular. Este extremo de la
norma es claramente ilegítimo, pues la agravación de un comportamiento
no puede realizarse únicamente en función de la calidad del sujeto pasivo,
sin atender a la razón de ser del mayor reproche (fundamento). Se puede
imponer mayor pena si en atención a la calidad del sujeto pasivo, este tiene
mayor vulnerabilidad (p.ej. mujer embarazada, menores de edad), pero no
por la simple calidad que ostenta el sujeto pasivo.
40.- Sobre esta agravante, recientemente la Corte Suprema de Justicia en su
Acuerdo Plenario Extraordinario N° 1-2016/CIJ-116 ha establecido que tal
supuesto agravado es de aplicación ―residual y subsidiaria a la eficacia de
otros delitos que involucran formas de daño ocasionados dolosamente por
terceros contra la vida, la salud o la libertad de efectivos policiales cuando
estos actúan en ejercicio de sus funciones…‖ 192. Al proponer esta
―solución‖, la Corte Suprema asume equivocadamente que este supuesto
agravado del delito de violencia contra la autoridad, previsto en el art.
367.II.3, supone siempre la realización de lesiones en contra de los
funcionarios allí considerados. Esto no es correcto. Para la aplicación de la
agravante no se requiere la causación de lesiones a la víctima y, por lo tanto,
una afectación a su salud. La agravante, conforme a la norma, se configura
incluso sin la presencia de lesiones. Basta, por ejemplo, que el sujeto pasivo
192

Acuerdo Plenario Extraordinario de la Corte Suprema N° 1-2016/CIJ-116, fundamento 18.

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|192

El delito de violencia contra la autoridad. Consideraciones dogmáticas y político-criminales

de la acción violenta sea un policía. Por ello, la solución de la Corte Suprema
solo se limita a los supuestos donde el agente violenta a estos funcionarios
públicos causándoles lesiones.
41.- Sin embargo, el problema que genera la norma es más amplio. El
problema (y punto de discusión) es más bien el contrasentido contenido en
la agravante por la simple calidad especial del funcionario público. El
problema se torna dramático cuando se constata que la norma sanciona con
penas que quintuplican la pena prevista para la acción típica contemplada en
el tipo base. ¿La razón?... por el solo hecho de que el sujeto pasivo es un
policía o magistrado. ¡Esto es irracional! Y sobre este punto,
lamentablemente, la Corte Suprema no se ha pronunciado.
42.- Frente a este panorama considero que la solución pasa por reconocer
que la norma (tipo base) ya sanciona los actos de violencia contra los
funcionarios públicos (también contra los policías y magistrados). Esa es
justamente la razón o fundamento de este delito. No hay razón para agravar
el delito, atendiendo únicamente a la calidad especial del sujeto pasivo del
delito, atendiendo a que el sujeto pasivo es un policía o magistrado. Luego, si
en el atentado contra el funcionario público se le causa lesiones físicas que
no sean graves, se deben aplicar las reglas del concurso de delitos, para
posibilitar la sanción del agente por el tipo básico en concurso con lesiones
leves. Para lesiones graves ya existe una agravante específica en el art. 367º,
segundo párrafo, numeral 2.
43.- En el segundo grupo de agravantes la pena también se agrava atendiendo
a la finalidad perseguida por el autor del delito, en efecto, si su accionar está
orientado a impedir la erradicación o destrucción de cultivos ilegales se
impondrán penas de hasta doce años de pena privativa de libertad. Aquí
también es criticable la pena desproporcional que contempla la ley: doce
años de pena privativa de libertad es excesivo.
44.- De otro lado, cuando la norma hace referencia a la agravación del delito
―respecto de investigaciones o juzgamiento por delitos de terrorismo, tráfico
ilícito de drogas, lavado de activos, secuestro, extorción y trata de personas‖,
no es clara al delimitar qué comportamiento concreto es el sancionado con
una pena mayor. La norma señala que el delito se comete ―respecto a‖
investigaciones por determinados delitos. Pero ¿qué se entiende por
―respecto a‖ en este contexto? La norma no da respuesta a esta interrogante.
De su tenor no se puede extraer vía interpretación la circunstancia concreta
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que agrava el delito. Por ello, este extremo de la norma se torna ilegítimo,
por violación del principio de legalidad (lex stricta).
C.- Agravante de tercer grado
45.- Por último, en el tercer grado, previsto en el tercer párrafo de la norma,
se señala que la pena privativa de libertad será no menor de doce (12) ni
mayor de quince (15) años, si como consecuencia del hecho se produce la muerte de una
persona y el agente pudo prever este resultado. Evidentemente, estamos en un
supuesto de imperiosa sanción, cuyo incremento de pena se encuentra
justificado por el ataque a la vida que supone el acto criminal de violencia
contra la autoridad.
IX. CONSIDERACIÓN FINAL
46.- El delito de violencia contra la autoridad previsto en el art. 365º es
legítimo. Es la respuesta del Estado para garantizar su autoridad y eficacia en
la realización de sus tareas constitucionalmente asignadas. Los funcionarios
públicos que actúan en representación del Estado en la ejecución de
funciones legales y legítimas, no deberían ser víctimas de actos de violencia.
Por ello, el delito y la pena de hasta dos años contemplados para este delito,
son adecuados y acordes al principio de proporcionalidad. Lo criticable es la
regulación de las agravantes de este delito contempladas en el art. 367º,
específicamente aquellas contempladas en el segundo párrafo, literal 3, que
agravan el delito por la sola circunstancia de que la víctima es policía, militar
o magistrado, sin reparar que estas circunstancias ya están contenidas en el
tipo base. Lo más cuestionable aún es evidenciar que se sanciona con penas
de hasta doce años de pena privativa de libertad: Estamos claramente ante
una flagrante infracción del principio de proporcionalidad.
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LA CARENCIA DE ELEMENTOS DE
CONVICCIÓN EN EL SUPUESTO DE
FLAGRANCIA EN LA INCOACIÓN DEL
PROCESO INMEDIATO
Rubén Hilazaca Morga 
Resumen: La carencia de elementos de convicción en el supuesto
flagrancia en la incoación del proceso inmediato consiste en la obligación
que tienen los operadores jurídicos como el representante del Ministerio
Publico, la Defensa Privada o Defensa Publica, y el Juez de Garantías, en
la de observar que cada tipo penal cuente con los elementos de
convicción que puedan ser la fuerza probatoria que genere la comisión
de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo.
El presente tema se justifica por su relevancia social en la práctica se
requiere que el proceso inmediato no condene a una persona solo con la
sindicación del agraviado, sino con elementos de convicción fuertes o
prueba periférica que acredite la sindicación; y lograr el ansiado fin del
derecho ―la paz social‖ y así lograr trastocar los más elementales muros
de contención económica, social, política y moral. Se realiza la
formulación de una propuesta en la carencia de elementos de convicción
en el supuesto flagrancia en la incoación del proceso inmediato, se dé
una alternativa al representante del Ministerio Publico para
realizar el trámite correspondiente, pare ello se describe y explica el
proceso inmediato, y los supuestos de aplicación.
Palabras clave: Flagrancia, elementos de convicción, proceso
inmediato.
Summary: The lack of items of evidence in the case in flagrante delicto
immediately initiate the process involves the legal obligation for
operators as the representative of the prosecution, the defense or Private
Public Defender, and Judge of Guarantees in observing that each offense
will have the elements of conviction that the probative value may be
generated by the commission of an offense that the defendant as the
perpetrator or the same. This issue is justified by its social relevance in
practice requires the immediate process not only condemn a person
aggrieved with syndication, but with elements of strong conviction or
peripheral evidence on the association; and achieve the desired order of
()
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law "social peace" and achieve the most basic walls disrupt economic,
social, political and moral restraint. Formulating a proposal is made in
the absence of elements of proof in cases of flagrante delicto in the
immediate initiation process, an alternative is given to the Public
Prosecution Service to conduct the necessary formalities, stop it
describes and explains the immediate process, and cases of application.
Keywords: Flagrancy, items of evidence, immediate process.

CONTENIDO: 1. INTRODUCCIÓN.- 2. PROCESO INMEDIATO.- 3.
SUPUESTOS DE APLICACIÓN.- 4. NORMATIVIDAD APLICABLE.5. CONCLUSIONES.- 6. BIBLIOGRAFÍA.
1.

INTRODUCCIÓN

La carencia de elementos de convicción en el supuesto flagrancia en la
incoación del proceso inmediato consiste en la obligación que tienen los
operadores jurídicos como el representante del Ministerio Publico, la
Defensa Privada o Defensa Publica, y el Juez de Garantías, en la de observar
que cada tipo penal cuente con los elementos de convicción que puedan ser
la fuerza probatoria que genere la comisión de un delito que vincule al
imputado como autor o participe del mismo. El presente tema se justifica
por su relevancia social en la práctica se requiere que el proceso inmediato
no condene a una persona solo con la sindicación del agraviado, sino con
elementos de convicción fuertes o prueba periférica que acredite la
sindicación; y lograr el ansiado fin del derecho ―la paz social‖ y así lograr
trastocar los más elementales muros de contención económica, social,
política y moral. Se realiza la formulación de una propuesta en la carencia de
elementos de convicción en el supuesto flagrancia en la incoación del
proceso inmediato, se dé una alternativa al representante del Ministerio
Publico para realizar el trámite correspondiente, pare ello se describe y
explica el proceso inmediato, y los supuestos de aplicación.
2.

PROCESO INMEDIATO

Que es el proceso lo podemos definir de la siguiente manera, es un
proceso especial que en el anterior sistema procesal no estaba regulado, es de
abolengo italiano, específicamente sus fuentes son dos instituciones, el
giudizzio direttissimo y el giudizzio inmediato, que tienen como
característica el obviar la etapa de investigación formalizada (instrucción,
investigación preparatoria), además de la etapa intermedia y llegar al juicio
oral, lo que origina un proceso más célere que respeta por tanto el plazo
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razonable del proceso y la presunción de inocencia 193. El proceso penal
inmediato, o también llamado juicio inmediato, tiene como fuente a los
juicios directísimos (flagrancia o confesión) e inmediato (prueba evidente)
del Código de Procedimiento Penal Italiano de 1989 194.
Este decreto legislativo esta lesionando derechos fundamentales,
primero, institucionales, como la división de poderes, al extralimitarse el
Poder Ejecutivo en las facultades legislativas otorgadas por Ley de
delegación, porque, ha infringido la autonomía del Ministerio Público al
establecer la obligatoriedad, bajo responsabilidad funcional, de incoar un
proceso inmediato que en la práctica ha demostrado no alcanzar la celeridad
que el proceso de omisión a la asistencia familiar requiere; en segundo lugar,
el decreto vulnera el derecho fundamental a la libertad personal al ordenar la
detención indefinida del detenido en flagrancia hasta la realización de la
audiencia de incoación a proceso inmediato, en tercer lugar, se viola la
presunción de inocencia de las personas detenidas al llevarlas sin
justificación a juicio. Finalmente, la norma del Ejecutivo no repara en la
realidad operativa del Poder Judicial y del Ministerio Público, que carece de
personal y mobiliario suficiente para atender el delito que mayor demanda
tiene en la realidad judicial195. Además, que el Banco de la Nación no
atiende los Domingos y Feriados al igual que las Instituciones Públicas o
Privadas no apoyan en remitir los documentos, pericias, y otros de similar
naturaleza en el plazo de 24 horas por que no atienden Sábados, Domingos
ni Feriados, hecho que dificulta la recolección de los elementos de
convicción en un plazo de 24 horas.
En costa Rica, a partir del 23 de abril de 2009 está en vigencia el
proceso expedito para delitos en flagrancia como un proceso especial. Sus
principales características son: una duración de 15 días hábiles,
completamente oral —cero papel—, suprime la etapa intermedia, fiscales y

193

SANCHEZ CORDOVA, Juan Humberto. ―Problemas de aplicación e interpretación de los
Procesos Especiales en la Reforma Procesal Penal‖. Gaceta penal & Procesal penal.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PROBLEMAS DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL DE 2004, pág. 23.

194

NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, pág. 432.

195

BAZALAR PAZ, Víctor M. El Proceso Inmediato según el Decreto Legislativo N° 1194: especial
referencia a la Omisión a la Asistencia Familiar. ACTUALIDAD PENAL, pág. 35-36.
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jueces especializados, atienden solamente delitos en flagrancia delictiva
(clásica, cuasiflagrancia y presunta)196.
Que hasta aquí debe quedar claro que el procedimiento que señala el
decreto legislativo N° 1194 se desarrolla en dos audiencias: la primera es la
audiencia única de incoación de proceso inmediato. Y continúa con una
segunda, la audiencia única de juicio inmediato 197.
3.

SUPUESTOS DE APLICACIÓN

Cuando procede solicitar la incoación del proceso inmediato, por
determinadas causales que no son copulativas, sino se requiere que se
cumpla uno de ellos para incoarlo, y son los siguientes: la Flagrancia; la
Confesión del imputado; la suficiencia probatoria; los casos de Omisión a la
Asistencia Familiar; y la Conducción en Estado de Ebriedad.
a.

La flagrancia

El delito flagrante, en términos generales, es el que se está cometiendo
actualmente, y que no va más allá de la sorpresa en el acto mismo de
cometerse el delito o de tentarlo, y lo inmediatamente posterior ligado en
forma directa a su ejecución, mientras los autores no se hayan apartado del
lugar. En el ordenamiento jurídico procesal penal peruano la flagrancia existe
en los siguientes supuestos: a) FLAGRANCIA TRADICIONAL
ESTRICTA.- El agente es descubierto en la realización del hecho punible. b)
CUASIFLAGRANCIA.- El agente acaba de cometer el hecho punible y es
descubierto. c) FLAGRANCIA VIRTUAL O POR SINDICACIÓN.- El
agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de
la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona
que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o
equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado
dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible. d)
FLAGRANCIA EVIDENCIAL O PRESUNTA.- El agente es encontrado
dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito
con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido
196

ARAYA VEGA, Alfredo. Anotaciones sobre el proceso inmediato. ACTUALIDAD PENAL, pág.
311.

197

ROJAS LOPEZ, Freddy. Comentarios al Decreto Legislativo N° 1194 sobre el proceso inmediato,
pág. 235.
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empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que
indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso 198.
Cabe también preguntarnos qué sucede si estamos ante un caso de
flagrancia delictiva y el proceso no amerita ser declarado complejo, pero falta
recabar un elemento de prueba indispensable, que será imposible de obtener
en esas 24 horas, como por ejemplo las pruebas de dosaje etílico, los
resultados de absorción atómica, etc. Consideramos que ante estos casos, el
fiscal tendrá que fundamentar adecuadamente la razón de la imposibilidad de
obtener los resultados de dichas pericias, a fin de que el proceso se tramite
bajo las reglas del proceso común199.
En el Distrito Judicial de Arequipa hasta el 14 de enero del 2015, se ha
tenido la aplicación de los siguientes delitos a la fecha, como el Tráfico
Ilícito de Drogas, Omisión a la Asistencia Familiar, Conducción en Estado
de Ebriedad, Robo Agravado, Hurto Agravado, Hurto Simple,
Desobediencia y Resistencia a la Autoridad, Usurpación Agravada, Lesiones
Culposas. En el módulo de Justicia de Paucarpata hay 52 procesos
inmediatos; En el módulo de Justicia de cerro colorado hay 17 procesos
inmediatos, En el módulo de Justicia de Hunter hay 11 procesos inmediatos,
En el módulo de Justicia de Mariano Melgar hay 5 procesos inmediatos, En
los juzgados de flagrancia de sede central hay 36 procesos inmediatos. Que
dicha información de Administración del Nuevo Código Procesal Penal
de Arequipa, que data desde el 29 de noviembre del 2015 hasta enero del
2016, son 121 casos que han sido conocidos en 47 días, y dada la práctica o
los turnos hay de cinco a quince detenidos en un día, por lo que la pregunta
seria y que ha sucedido con los demás casos, que realizada la pregunta a los
magistrados del Ministerio Público de que si han tenido algún caso de
flagrancia con la carencia de elementos de convicción para incoar el proceso
inmediato, a lo que lo fiscales indicaron que al ser los titulares de la acción
penal, tienen la facultad de cuando incoar el proceso inmediato, dado que si
no cuentan con los elementos de convicción no se arriesgan a que el juez de
flagrancia no incoe el proceso inmediato, que también hay quienes al no
contar con elementos de convicción lo declaran proceso complejo al tener
varias diligencias por actuar, hay quienes realizan una disposición de no
198

SANCHEZ CORDOVA, Juan Humberto. Op. Cit., pág. 26-27.

199

HUAYLLA MARIN, José Antonio. El proceso inmediato: a propósito de su modificación por el
Decreto Legislativo N°. 1194, pág. 224.
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incoación de proceso inmediato y realizan el proceso común. Hay quienes lo
interpretan sistemáticamente en la que al faltar elementos de convicción no
se incoa el proceso inmediato.
b.

La confesión

En la confesión se tendrá que tener en cuenta la normatividad en la
que el juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera
parte por debajo del mínimo legal, si se cumplen los presupuestos
establecidos en el artículo 160. Este beneficio es inaplicable en los supuestos
de flagrancia, de irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los
elementos probatorios incorporados en el proceso y cuando el agente tenga
la condición de reincidente o habitual de conformidad con los artículos 46-B
y 46-C del Código Penal. Cafferata Nores señala ―la confesión es el
reconocimiento del imputado, formulado libre y voluntariamente ante la
autoridad judicial, acerca de su participación en el hecho en que se funda la
pretensión represiva deducida en su contra‖, por lo tanto, la confesión es un
medio de prueba que debe ser valorado con especial minuciosidad 200.
c.

Elementos de convicción evidentes

Los elementos de convicción son actos de investigación desarrollados
por la policía y/o el fiscal, que sustentan la imputación de un hecho delictivo
una persona determinada. El profesor Sánchez Velarde denomina suficiencia
probatoria, en virtud de que se cuenta con los elementos de prueba
suficientes para sustentar la acusación y la eventual sentencia de condena 201.
En este tercer supuesto no existe flagrancia. Tampoco, pese al
interrogatorio del imputado, existe confesión. Sin embargo, el fiscal, con el
resultado de las diligencias iniciales de investigación, consigue suficientes
evidencias que justifican no continuar con las investigaciones y optar por
requerir al juez de la investigación preparatoria el inicio del proceso
inmediato. En ese sentido, durante las investigaciones preliminares o
iniciales, lo que el fiscal debe indagar es la presencia de indicios básicos

200

SANCHEZ CORDOVA, Juan Humberto. Op. Cit., pág. 28.

201

VALDIVIEZO GONZALES, Juan Carlos. Comentarios al proceso inmediato: análisis al decreto
legislativo N° 1194, pág. 240.
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sobre la existencia de un hecho delictivo y la identificación de sus presuntos
responsables202.
La excepción es cuando el caso es complejo, la pluralidad de
imputados. Esto encuentra su explicación en la medida que el inciso a) del
numeral 3 del artículo 342 del CPP señala que el fiscal declarará la
complejidad del proceso cuando se ―a) requiera la actuación de una cantidad
significativa de actos de investigación‖, lo que de darse en caso sería
incompatible con los plazos señalados por el propio D. Leg. N.° 1194 para
el fiscal203.
4.

NORMATIVIDAD APLICABLE

En esta sección pondremos la normatividad actual aplicable a los casos
concretos que se aplicaran en los casos de los turnos en sede fiscal por los
Fiscales, los Defensores Privados o Públicos, y los Jueces de Flagrancia. Por
lo que son las siguientes:
-

-

-

5.

El protocolo de actuación interinstitucional para el proceso
inmediato en casos de flagrancia y otros supuestos bajo el D. Leg.
N° 1194.
La directiva N° 005-2015-MP-FN, Actuación Fiscal en casos de
detención en flagrancia delictiva, Proceso Inmediato y
Requerimientos de Prisión Preventiva.
Código Procesal Penal del 2004
Ley N° 30076.
D. Leg. N° 1194.
Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116. Acusación Directa y Proceso
Inmediato.
CONCLUSIONES

1.

Si estamos ante un caso de flagrancia delictiva y el proceso no
amerita ser declarado complejo, pero falta recabar un elemento de

202

Proceso inmediato. Gaceta penal & Procesal penal. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES LO
NUEVO DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE 2004 SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES, pág. 25.

203

VINELLI VEREAU, Renzo. El proceso inmediato. Comentarios sobre el Decreto Legislativo N°.
1194‖. ACTUALIDAD PENAL, pág. 76.
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prueba indispensable, que será imposible de obtener en esas 24
horas, como por ejemplo las pruebas de dosaje etílico, los resultados
de absorción atómica, etc. Consideramos que ante estos casos, el
fiscal tendrá que fundamentar adecuadamente la razón de la
imposibilidad de obtener los resultados de dichas pericias, a fin de
que el proceso se tramite bajo las reglas del proceso común.
2.

Si han tenido algún caso de flagrancia con la carencia de elementos
de convicción para incoar el proceso inmediato, a lo que lo fiscales
indicaron que al ser los titulares de la acción penal, tienen la facultad
de cuando incoar el proceso inmediato, dado que si no cuentan con
los elementos de convicción no se arriesgan a que el Juez de
flagrancia no incoe el proceso inmediato, que también hay quienes al
no contar con elementos de convicción lo declaran Proceso
Complejo al tener varias diligencias por actuar; hay quienes realizan
una Disposición de no incoación de proceso inmediato y realizan el
Proceso Común. Hay quienes lo interpretan sistemáticamente en la
que al faltar elementos de convicción no se incoa el proceso
inmediato.

3.

Este decreto legislativo esta lesionando derechos fundamentales, la
norma del Ejecutivo no repara en la realidad operativa del Poder
Judicial y del Ministerio Público, que carece de personal y mobiliario
suficiente para atender el delito que mayor demanda tiene en la
realidad judicial. Además, que el Banco de la Nación no atiende los
Domingos y Feriados al igual que las Instituciones Públicas o
Privadas no apoyan en remitir los documentos, pericias, y otros de
similar naturaleza en el plazo de 24 horas por que no atienden
Sábados, Domingos ni Feriados, hecho que dificulta la recolección de
los elementos de convicción en un plazo de 24 horas.
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APUNTES SOBRE EL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
Hugo R. Gómez Apac
Marcia Estefanía Fernández
Resumen: El presente artículo desarrolla la labor que cumple el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resaltando sus
competencias y la consolidación de este como garante de la tutela del
ordenamiento comunitario al interior de los países que forman parte de
la Comunidad Andina. De este modo, a través de los diferentes
mecanismos contemplados en la normativa comunitaria, el Tribunal
garantiza la legalidad del ordenamiento jurídico comunitario, el
cumplimiento de las obligaciones comunitarias, dirime las controversias
suscitadas y asegura la interpretación y aplicación uniforme de las normas
andinas en el territorio de los Países Miembros.
Summary: This article develops the work accomplished by the Court of
Justice of the Andean Community highlighting their skills and its
consolidation as a guarantor of the protection of community law within
the countries that are part of the Andean Community.
In this way, through the mechanisms provided for in the regulations, the
Court guarantee the legality of the community legal order, the
compliance with community obligations, settles disputes and ensures the
uniform interpretation and application of Andean legal system in the
territory of the member countries
Palabras clave: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
Comunidad Andina, Sistema Andino de Integración, ordenamiento
jurídico comunitario, competencias, nulidad, incumplimiento,
interpretación prejudicial.
Keywords: Court of Justice of the Andean Community, Andean
Community, Andean Integration System, Community legal order,
powers, nullity, non-compliance, interpretation prejudicial

CONTENIDO: 1. LA COMUNIDAD ANDINA.- 1.2 ANTECEDENTES
Y CREACIÓN.- 1.3 EL SISTEMA ANDINO DE INTEGRACIÓN.

Los autores agradecen la valiosa colaboración de la abogada Amparo Sauñe Torres en la
elaboración y revisión del presente artículo
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2.EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- 2.1
ANTECEDENTES Y CREACIÓN.- 2.2 CONFORMACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO.- 2.3 COMPETENCIAS DEL TJCA.
La Comunidad Andina es un organismo internacional de carácter
subregional, constituido de manera voluntaria por Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú con el objetivo de promover el desarrollo equilibrado y
armónico de estos países mediante la integración y la cooperación
económica y social.
Como parte de su engranaje institucional, la Comunidad Andina posee
un órgano jurisdiccional que resuelve las controversias y vela por la
aplicación e interpretación uniforme y coherente del derecho comunitario
andino en los cuatro países antes mencionados.
Se trata del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante,
el TJCA), el cual tiene competencia para realizar el control de legalidad (vía
acción de nulidad) de disposiciones y decisiones emitidas por organismos y
órganos del Sistema Andino de Integración (SAI), dirimir las controversias
sobre el cumplimiento de las obligaciones de los países miembros de la
Comunidad Andina así como las de carácter laboral, efectuar la
interpretación prejudicial de las normas que conforman el derecho
comunitario andino, entre otras funciones. El TJCA, con 32 años de
jurisprudencia, ha consolidado la aplicación de principios jurídicos como el
de primacía, efecto directo, aplicación inmediata y autonomía, así como el de
atribución de competencias y la doctrina de las competencias implícitas 204.
Desde enero de 1984 hasta el 30 junio de 2016, el TJCA ha recibido
4.051 procesos judiciales (3.841 interpretaciones prejudiciales, 123 acciones
de incumplimiento, 62 acciones de nulidad, 18 acciones laborales y 7
recursos por omisión)205. Si bien es menos activa que la Corte Europea de
Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tiene más

204

SALGADO ESPINOZA, Oswaldo. El ABC del Derecho para la Integración. El Surco de la NeoIntegración. Ediciones y Distribuciones Latinoamericanas – EDISLAT, Cuenca, Colección 1 Sendero Suramericano del Siglo, 2010, p. 113.
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Fuente: Secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Información actualizada al 30
de junio de 2016.
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casos que otras cortes internacionales, siendo la tercera corte internacional
más activa del mundo206.
Para entender la importancia y lógica de las competencias otorgadas al
TJCA y de qué manera se viene consolidando como una institución
comunitaria relevante en el ámbito jurídico, resulta necesario revisar algunas
nociones generales previas.
1.

LA COMUNIDAD ANDINA

1.1

ANTECEDENTES Y CREACIÓN

El 16 de agosto de 1966, con la Declaración de Bogotá, representantes
de Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador y Perú manifestaron por primera
vez su voluntad de formar grupos de integración entre Estados afines. El 30
de junio de 1967, con la participación adicional de Bolivia, se estableció una
Comisión Mixta encargada de analizar la conformación de un grupo de
integración en la región. Es así que el 26 de mayo de 1969, los gobiernos de
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de
Integración Subregional Andino, al que, posteriormente, mediante la
Decisión 001 del 25 de agosto de 1969, se le conoce Acuerdo de
Cartagena. Este acuerdo de integración se denominó Pacto Andino.
El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo de
Cartagena; mientras que el 30 de octubre de 1976, Chile decidió retirarse. El
22 de abril de 2006, como consecuencia de los Tratados de Libre Comercio
firmados por Colombia y Perú con los Estados Unidos de América, la
República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena y se
retiró de la Comunidad Andina. Actualmente, la Comunidad Andina se
encuentra integrada por los países miembros de Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú.
206

HELFER, Laurence, ALTER, Karen y GUERZOVICH, Florencia. Islands of effective international
adjudication: constructing an intellectual property rule of law in the Andean Community. The American Journal
of International Law, vol. 103:1, 2009.
En:http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2695&context=faculty_scholarshi
p.
(Consulta: 8 de julio de 2016).
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Mediante el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración
Subregional Andino (en adelante, Protocolo de Trujillo) suscrito el 10 de
marzo de 1996, se creó formalmente la Comunidad Andina —en reemplazo
del Pacto Andino— y el Sistema Andino de Integración, con la finalidad de
facilitar las coordinaciones y así robustecer las acciones relacionadas al
proceso de integración. Los cambios generados a partir del Protocolo de
Trujillo brindaron un importante impulso al proceso de integración,
otorgando a la Comunidad Andina características similares a las del modelo
comunitario europeo207.
1.2

EL SISTEMA ANDINO DE INTEGRACIÓN 208

El Sistema Andino de Integración (en adelante, el SAI) fue creado con
la finalidad de permitir una coordinación efectiva de los órganos e
instituciones que lo conforman y así profundizar la integración subregional
andina. El SAI está integrado por los siguientes organismos, órganos e
instituciones:
a.

b.

El Consejo Presidencial Andino: es el máximo órgano del SAI y
está conformado por los Jefes de Estado de los países miembros de
la Comunidad Andina. Se encarga de evaluar, impulsar y orientar la
política de integración, las acciones relativas a la coordinación entre
los órganos e instituciones del sistema, así como de examinar los
asuntos relativos al desarrollo del proceso de integración andina 209.
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores: es el
órgano conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores de
los países miembros de la Comunidad Andina. Como órgano de
dirección política recomienda o adopta medidas que aseguren la
consecución de los fines y objetivos del referido Acuerdo. Asimismo,
se encarga de formular la política exterior de los países miembros en
los asuntos que sean de interés regional; orienta y coordina la acción

207

SALMÓN GÁRATE, Elizabeth. Evolución Institucional de la Comunidad Andina: perspectivas y
problemas. En SALMÓN GÁRATE, Elizabeth y otros. Derecho Comunitario Andino. Lima: Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p.30.

208

Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 del Acuerdo de Cartagena, codificado por Decisión 563 de la Comisión de
la Comunidad Andina del 1 de julio de 2003.

209

Artículos 11, 12, 13 y 14 del Acuerdo de Cartagena, codificado por Decisión 563 de la Comisión de
la Comunidad Andina del 1 de julio de 2003.
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c.

d.

e.

externa de los diversos órganos e instituciones del sistema; formula,
ejecuta y evalúa la política general del proceso de integración; y da
cumplimiento a las Directrices que imparte el Consejo Presidencial
Andino210.
La Comisión de la Comunidad Andina: es el órgano conformado
por un representante plenipotenciario de cada uno de los gobiernos
de los países miembros. Como órgano de decisión, se encarga de
formular, ejecutar y evaluar la política de integración andina en
materia de comercio e inversiones y adoptar las medidas necesarias
para el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena y para el
cumplimiento de las Directrices del Consejo Presidencial Andino.
Asimismo, asume la función de aprobar los presupuestos anuales y
evaluar la ejecución presupuestal de la Secretaría General y del TJCA,
así como de fijar la contribución de cada uno de los Países
Miembros211.
La Secretaría General: es el órgano ejecutivo permanente de la
Comunidad Andina. Se encarga de brindar apoyo técnico a los demás
órganos del SAI, vela por la aplicación del Acuerdo de Cartagena y
por el cumplimiento de las normas comunitarias. La Secretaría
General formula propuestas de Decisiones, así como iniciativas y
sugerencias, destinadas a facilitar el cumplimiento del mencionado
Acuerdo; evalúa e informa al Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores sobre los resultados de la aplicación del
Acuerdo; emite Resoluciones, Propuestas e Iniciativas, entre otras
funciones212.
El Parlamento Andino: es el órgano deliberante que representa a
los ciudadanos de los países miembros de la Comunidad Andina. Sus
integrantes son elegidos por sufragio universal. El Parlamento
Andino participa en la promoción y orientación del desarrollo del
proceso de integración andina, examina el referido desarrollo,
participa en la generación normativa de dicho proceso a través de

210

Artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Acuerdo de Cartagena, codificado por Decisión 563 de la
Comisión de la Comunidad Andina del 1 de julio de 2003.

211

Artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del Acuerdo de Cartagena, codificado por Decisión 563 de
la Comisión de la Comunidad Andina del 1 de julio de 2003.

212

Artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo de Cartagena, codificado por
Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina del 1 de julio de 2003.
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f.

recomendaciones y sugerencias de proyectos de normas sobre temas
de interés común a los órganos del SAI y propone la armonización
de las legislaciones de los países miembros, entre otras funciones 213.
El TJCA214: es el órgano jurisdiccional permanente de la Comunidad
Andina. Tiene su sede en la ciudad de Quito en Ecuador y, como
veremos más adelante, se rige por el Acuerdo de Cartagena, su
tratado de creación, el protocolo modificatorio de este último, su
estatuto, su reglamento interno y otras disposiciones.

Finalmente, al interior del SAI se encuentran otras instituciones de la
Comunidad Andina, todas ellas destinadas a impulsar el proceso de
integración andino. Entre las instituciones de índole financiera se encuentra
el Fondo Latinoamericano de Reservas y la Corporación Andina de
Fomento. Entre las instituciones de naturaleza consultiva, el Consejo
Consultivo Empresarial, el Laboral, el de Pueblos Indígenas y el Andino de
Autoridades Municipales; y la institución de índole educativa es la
Universidad Andina Simón Bolívar, que tiene una sede en Bolivia y otra en
Ecuador.
2. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
2.1

ANTECEDENTES Y CREACIÓN

El TJCA es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina. Fue
creado mediante el Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena suscrito el 28 de mayo de 1979 e inició sus actividades el 2 de
enero de 1984. Teniendo en cuenta las modificatorias estructurales
introducidas en marzo de 1996 por el Protocolo de Trujillo, el 28 de mayo
de 1996 los países miembros de la Comunidad Andina suscribieron el
Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena, denominado el Protocolo de Cochabamba.
Mediante el Protocolo de Cochabamba se le otorgó la denominación
de ―Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina‖ y se incrementaron las
213

Artículos 42 y 43 del Acuerdo de Cartagena, codificado por Decisión 563 de la Comisión de la
Comunidad Andina del 1 de julio de 2003.

214

Artículos 40 y 41 del Acuerdo de Cartagena, codificado por Decisión 563 de la Comisión de la
Comunidad Andina del 1 de julio de 2003.
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competencias asumidas por dicho órgano jurisdiccional. En cumplimiento
de la Tercera Disposición Transitoria del Protocolo de Cochabamba, la
Comisión de la Comunidad Andina, a través de la Decisión 472 del 16 de
setiembre de 1999, aprobó la codificación del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tratado de
Creación del TJCA).
Con la finalidad de regular el funcionamiento del TJCA y el ejercicio de
las competencias previstas en su Tratado de Creación, el Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 del 22 de junio
de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (en adelante, el Estatuto del TJCA), modificando así el Estatuto del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena aprobado mediante la
Decisión 184 del 19 de agosto de 1983.
El Estatuto del TJCA explícitamente reconoce el carácter
supranacional y comunitario del TJCA y la finalidad de su creación: declarar
el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme a
los Países Miembros215. En ese sentido, el TJCA es el órgano encargado de
garantizar la tutela del ordenamiento comunitario a través de un conjunto de
acciones y mecanismos previstos por ese mismo ordenamiento 216.
Finalmente, en sesión plenaria del 18 de mayo de 2004, el TJCA
adoptó su Reglamento Interno que tiene por objeto desarrollar las normas
del Tratado de Creación del TJCA y de su Estatuto, en cuanto a
organización y funcionamiento internos. Con la aprobación de este
reglamento, se derogó el Reglamento del TJCA aprobado mediante
Resolución del 9 de mayo de 1984.
2.2
215

CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500 del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.―Artículo 4.- Naturaleza y fines del Tribunal
El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y
comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación
uniforme en todos los Países Miembros.
(…)‖

216

NOVAK TALAVERA, Fabián. La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico. En SALMÓN
GÁRATE, Elizabeth y otros. Derecho Comunitario Andino. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, p.79.
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El TJCA actualmente se encuentra integrado por cuatro Magistrados,
cuyas nacionalidades corresponden a cada uno de los Países Miembros de la
Comunidad Andina, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Para ser magistrado se debe contar con alta consideración moral y
reunir las condiciones necesarias para el ejercicio de las más altas funciones
judiciales o ser jurisconsultos de notoria competencia. 217
Los Magistrados son designados por un periodo de seis años, que se
renovará parcialmente cada tres años, pudiendo ser reelegidos por una sola
vez. En los territorios de los Países Miembros, los Magistrados gozan de las
inmunidades reconocidas por los usos internacionales y por la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Dicha consideración se extiende al
Secretario del TJCA y a los funcionarios designados con el carácter de
internacional, los cuales gozan de las inmunidades y privilegios
correspondientes a su categoría 218.
Conforme a lo establecido en el Artículo 9 del Tratado de Creación del
TJCA y el Artículo 7 del Estatuto del TJCA, cada magistrado tiene un primer
y segundo suplente que lo reemplaza en los casos de ausencia temporal o
definitiva, impedimento o recusación.
217

Artículo 6 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado
por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de 1999.

218

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la
Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de
1999.―Artículo 8.- Los magistrados serán designados por un período de seis años, se renovarán parcialmente cada tres
años y podrán ser reelegidos por una sola vez‖.
―Artículo 12.- Los Países Miembros se obligan a otorgar al Tribunal todas las facilidades necesarias para el
adecuado cumplimiento de sus funciones.
El Tribunal y sus magistrados gozarán en el territorio de los Países Miembros de las inmunidades reconocidas por
los usos internacionales y, en particular, por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en cuanto a la
inviolabilidad de sus archivos y de su correspondencia oficial, y en todo lo referente a las jurisdicciones civiles y
penales, con las excepciones establecidas en el Artículo 31 de la mencionada Convención de Viena.
Los locales del Tribunal son inviolables y sus bienes y haberes gozan de inmunidad contra todo procedimiento
judicial, salvo que renuncien expresamente a ésta. No obstante, tal renuncia no se aplicará a ninguna medida
judicial ejecutoria.
Los magistrados, el Secretario del Tribunal y los funcionarios a quienes aquél designe con el carácter de
internacionales gozarán en el territorio del país sede de las inmunidades y privilegios correspondientes a su categoría.
Para estos efectos, los magistrados tendrán categoría equivalente a la de jefes de misión y los demás funcionarios la
que se establezca de común acuerdo entre el Tribunal y el Gobierno del país sede‖.

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|213

Hugo R. Gómez Apac
Marcia Estefanía Fernández

Dentro de los 30 días siguientes a la iniciación de su periodo, cada
magistrado designado presta juramento ante el Presidente del TJCA y el
Secretario, comprometiéndose a ejercer sus atribuciones a conciencia y con
absoluta imparcialidad. A partir de dicho acto, el Presidente del TJCA
declara al magistrado en posesión del cargo.
El Presidente del TJCA es elegido anualmente. Dicho cargo será
asumido sucesivamente por cada uno de los Magistrados, de acuerdo al
orden establecido en el Reglamento Interno del TJCA219. Asimismo, el TJCA
nombra a su Secretario por el periodo de tres años, pudiendo ser reelegido
por una sola vez y rotándose el cargo de Secretario entre los Países
Miembros220.
Los Magistrados del TJCA realizan dos tipos de sesiones: judiciales y
administrativas221. En las sesiones judiciales se proveen las cuestiones
relativas a las acciones, solicitudes y recursos sometidos a conocimiento del
Tribunal, los actos procesales y procedimientos judiciales en curso, así como
219

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.―Artículo 14.- Designación y período
El Tribunal tendrá un Presidente, elegido por el mismo, para un período de un año. Dicha función será ejercida
sucesivamente por cada uno de los Magistrados, según el orden que acuerden entre ellos o por sorteo, de conformidad
con lo que establezca su Reglamento Interno.
En el caso de que ese orden deba ser alterado por circunstancias especiales, para el ejercicio de la Presidencia se
seguirá el que haya sido establecido por el Reglamento Interno, como consecuencia de dicha alteración.
El Presidente electo tomará posesión ante el Tribunal, previo el juramento de rigor‖.

220

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.-

“Artículo 17.- Nombramiento y período
El Tribunal nombrará su Secretario para cumplir un período de tres años y podrá reelegirlo por una sola vez.
El cargo de Secretario se rotará entre los Países Miembros.
El Secretario tomará posesión del cargo en el Tribunal, previo el juramento de rigor ante el Presidente‖.

221

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.―Artículo 29.- Clases de sesiones
El Tribunal tendrá dos clases de sesiones, administrativas y judiciales, las cuales se desarrollarán de conformidad con
lo que establecen el presente Estatuto y el Reglamento Interno.‖
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la ejecución o desacato de las decisiones expedidas por el Tribunal. Las
sesiones judiciales ordinarias se celebran una vez por semana y se cuenta con
la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias cuando sean convocadas
por el Presidente.222
Por su parte, en las sesiones administrativas, los magistrados del TJCA
ejercen las potestades normativa, administrativa y disciplinaria dentro del
ámbito de su competencia. Así, entre otras funciones, se dictan
reglamentaciones generales bajo la forma de acuerdos, y decisiones
administrativas particulares a través de resoluciones. Asimismo, se aprueba el
proyecto del presupuesto anual, se define la estructura orgánica y del
personal, se autoriza la celebración de convenios, de contratos; y, se aprueba
la comisión de servicios de los Magistrados y funcionarios del Tribunal. 223
2.3

COMPETENCIAS DEL TJCA

El ordenamiento jurídico comunitario otorga al TJCA competencia
territorial en los cuatro estados miembros para realizar el control de legalidad
(vía acción de nulidad) de los actos derivados de los órganos que fueran
contrarios al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena 224; dirimir las
controversias sobre el cumplimiento de las obligaciones de los países
miembros de la Comunidad Andina así como las de carácter laboral, efectuar
la interpretación prejudicial de las normas que conforman el derecho
comunitario andino, interpretar los principios que conforman el derecho
andino, entre otras.225

222

Artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado
mediante Acuerdo de fecha 18 de mayo de 2004.

223

Artículo 25 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado
mediante Acuerdo de fecha 18 de mayo de 2004.

224

SALMÓN GÁRATE, Elizabeth. Evolución Institucional de la Comunidad Andina… Op. cit., p. 42.

225

Artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de
setiembre de 1999.
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Las competencias del TJCA, teniendo en cuenta la finalidad que cumplen
respecto del Derecho Comunitario Andino, pueden ser sistematizadas de la
siguiente manera226:
(i)
Competencias relacionadas con el control de la legalidad: la
acción de nulidad y el recurso por omisión o inactividad.
(ii)
Competencia relacionada con el control de cumplimiento: la
acción de incumplimiento.
(iii)
Competencia relacionada con el control de interpretación
uniforme: la interpretación prejudicial.
(iv)

Otras competencias: la acción laboral y la función arbitral.

A continuación se analizarán las acciones antes mencionadas, a fin de
determinar su finalidad, alcances y procedimiento respectivo.
Es importante precisar que, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 33 del Estatuto del TJCA, los términos de los procedimientos serán
de días calendarios o continuos, excluyendo el día de la fecha que constituye
el punto de partida. Si el término finalizara en un día no laborable, se
entiende prorrogado hasta el final del día laborable siguiente.
2.3.1 COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL CONTROL
DE LA LEGALIDAD
a)

La acción de nulidad

La acción de nulidad es el instrumento procesal de carácter
comunitario a través del cual se cuestiona y, de ser el caso, se deja sin efecto,
una disposición emitida en contravención del ordenamiento jurídico andino.

226

QUINDIMIL LÓPEZ, Jorge Antonio. Instituciones y Derecho de la Comunidad Andina. Valencia:
Editorial Tirant Lo Blanch, 2006, p. 371.
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A través de la acción de nulidad, el TJCA realiza el control de legalidad 227
garantizando la tutela de la normativa comunitaria andina. 228
La doctrina considera que la acción de nulidad posee un carácter
subjetivo vinculado al derecho o interés de quien la interpone; sin embargo,
adicionalmente a ello, la acción de nulidad se enfoca en el interés general de
la defensa de la legalidad, el imperio de la jerarquía normativa y, en términos
generales, en la tutela del ordenamiento jurídico.229
En esa línea, conforme al Artículo 20 del Tratado de Creación del
TJCA230, y con la finalidad de garantizar la legalidad del ordenamiento

227

NOVAK TALAVERA, Fabián. La Comunidad Andina y su ordenamiento jurídico… Op. cit., p. 79.

228

En el Proceso N° 24-AN-99, el TJCA señaló que ―(…) resulta por tanto de claridad meridiana que la
finalidad de la acción de nulidad ejercida contra una determinada disposición del ordenamiento jurídico andino, es la
tutela del mismo, a fin de que aquélla quede sin efecto por contrariar las normas superiores de derecho; sin que a ese
respecto la norma transcrita precise otras condiciones restrictivas para el pronunciamiento del Tribunal acerca de la
decisión de la acción de nulidad interpuesta en tiempo hábil.
Esta acción, si bien subjetiva por lo que respecta a la legitimación para interponerla, es en cambio, de carácter
predominantemente objetivo en cuando consagrada en interés general a fin de que prevalezca la defensa de la legalidad
abstracta de las normas de nivel superior sobre las normas y los actos de inferior categoría, y por ello en el sistema
recursorio andino su ejercicio no persigue, cuando menos en forma directa, el restablecimiento de derechos particulares
y concretos, sino, se repite el imperio de la jerarquía normativa, característica de todo ordenamiento jurídico (…)‖

229

Como lo señala QUINDIMIL, la acción de nulidad tiene una naturaleza jurídica híbrida que
implica: un carácter subjetivo vinculado a la legitimación de quien la interpone y un carácter
objetivo relacionado al interés general de la defensa de la legalidad abstracta de las normas de nivel
superior sobre las normas y los actos de inferior categoría. En QUINDIMIL LÓPEZ, Jorge
Antonio. Instituciones y Derecho de la Comunidad Andina…Op. cit., p. 373.

230

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la
Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de
1999.―Artículo 20.- La acción de nulidad deberá ser intentada ante el Tribunal dentro de los dos años siguientes a la
fecha de entrada en vigencia de la Decisión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la
Comisión de la Comunidad Andina, de la Resolución de la Secretaría General o del Convenio objeto de dicha
acción.
Aunque hubiere expirado el plazo previsto en el párrafo anterior, cualquiera de las partes en un litigio planteado
ante los jueces o tribunales nacionales, podrá solicitar a dichos jueces o tribunales, la inaplicabilidad de la Decisión o
Resolución al caso concreto, siempre que el mismo se relacione con la aplicación de tal norma y su validez se cuestione,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 17.
Presentada la solicitud de inaplicabilidad, el juez nacional consultará acerca de la legalidad de la Decisión,
Resolución o Convenio, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y suspenderá el proceso hasta recibir la
providencia del mismo, la que será de aplicación obligatoria en la sentencia de aquél‖.
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comunitario, la acción de nulidad debe interponerse dentro de los dos años
siguientes a la entrada en vigencia del instrumento impugnado 231.
Los sujetos legitimados para interponer la acción de nulidad son los
Países Miembros, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,
la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría General o personas
naturales o jurídicas.
En los casos de interposición de una acción de nulidad resulta
indispensable que, entre las causales de invalidez reconocidas en el
ordenamiento jurídico comunitario, se identifique la causal específica que
afectaría la disposición cuestionada232. A decir del TJCA233, estas causales se
231

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.―Artículo 45.- Presentación de la demanda
Todo proceso relacionado con las acciones de nulidad y de incumplimiento, con el recurso por omisión o inactividad y
con las reclamaciones de carácter laboral se iniciará mediante demanda suscrita por la parte y su abogado, dirigida al
Presidente del Tribunal y presentada ante el Secretario en original y tres copias.
También podrá enviarse la demanda vía facsímil, por correo o por medios electrónicos con el debido soporte de
confirmación de recibo por parte del Tribunal. En este caso, el demandante tendrá un plazo de tres días para remitir
por correo el original de la demanda y sus anexos. De lo contrario, la demanda se tendrá por no presentada. En el
caso de que la demanda no se presente personalmente ante el Tribunal, y cuando el demandante sea una persona
natural o jurídica, las firmas de la parte o de su representante legal y la del abogado, deberán estar debidamente
reconocidas ante notario o juez competente del respectivo País Miembro‖.

232

―Artículo 48.- Requisitos adicionales de la demanda en acción de nulidad
La demanda de nulidad deberá llevar anexa, además de lo determinado en el artículo 46:
a) Si el actor es un País Miembro, la demostración de que la Decisión impugnada no fue aprobada con su
voto afirmativo;
b) Si el actor es una persona natural o jurídica, las pruebas que demuestren que la Decisión, la Resolución
o el Convenio impugnado afecta sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos;
c) La copia de la Decisión, de la Resolución o del Convenio que se impugna;
d) La indicación de las normas que se estimen violadas y las razones de la transgresión; y, Cuando la
acción se interponga contra una Resolución de efectos particulares, la designación y lugar en el que se debe
notificar a los destinatarios o beneficiarios del acto impugnado‖.
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la
Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de
1999.―Artículo 17.- Corresponde al Tribunal declarar la nulidad de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General y de
los Convenios a que se refiere el literal e) del Artículo 1, dictados o acordados con violación de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder, cuando sean
impugnados por algún País Miembro, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la
Comunidad Andina, la Secretaría General o las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas en el
Artículo 19 de este Tratado‖.
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determinan en base a la verificación del cumplimiento de los cinco
elementos esenciales del acto administrativo: (i) la incompetencia, (ii) los
vicios de forma, (iii) la desviación de poder, (iv) el falso supuesto de hecho o
de derecho, y (v) la imposibilidad, ilicitud o indeterminación del contenido
del acto.
Para determinar si existe una causal de invalidez, el TJCA examina la
disposición cuestionada en contraposición a aquella de superior jerarquía que
presuntamente fue vulnerada.
Por otro lado, la normativa comunitaria prevé un periodo probatorio en el
que se actúan y valoran las pruebas presentadas por las partes234; la
realización de una Audiencia Pública en la que se materializan los principios

233

En los Procesos 01-AN-98, 16-AN-2002, 39-AN-2004 y 214-AN-2005, el TJCA señaló que ―(…)
conforme a lo expresado por la jurisprudencia andina, los motivos de impugnación en un proceso de nulidad son todos
aquellos que puedan afectar la validez de un acto administrativo, sea en el fondo o en la forma y pueden desembocar
en la nulidad absoluta o relativa del acto´ (Sentencia dictada en el Proceso 5-AN-97. Acción de Nulidad
interpuesta por la República de Venezuela, ya citada). Estas causales de anulación han sido concretadas por la
jurisprudencia del Tribunal partiendo de los cinco elementos esenciales del acto: la incompetencia, como vicio en el
sujeto; el vicio de forma, atinente al elemento formal del mismo; la desviación de poder, relativo al vicio en el fin
perseguido; el falso supuesto de hecho o de derecho, que tiene que ver con la causa; y, finalmente, la imposibilidad,
ilicitud o indeterminación del contenido del acto, referente al objeto de éste (Ver al respecto, caso
CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. Y OTROS, proceso 04-AN-97, ya citado). La
incompetencia y el vicio de forma —tanto en la formación (irregularidad en el procedimiento) como en la expresión
del acto— constituyen lo que la doctrina francesa conoce como la legalidad externa del acto, sobre los cuales se ejerce
un control formal, mientras que la desviación de poder y la ilegalidad relativa al objeto y a la causa o motivos,
configurarían los vicios que afectan la legalidad interna, sobre los cuales se ejerce un control material o de fondo de la
actividad administrativa‖.

234

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.―Artículo 75.- Decreto y práctica de pruebas
Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término previsto para la contestación de la demanda se abrirá el
período probatorio, se decretarán las pruebas que se consideren procedentes y conducentes y, de ser necesario, se fijará
el término para practicarlas, que no excederá de treinta días contados a partir de la ejecutoria del auto que las
decrete, sin perjuicio de que, por causas justificadas, el Tribunal pueda extenderlo hasta por un lapso igual.
Si el Tribunal estima que no hay lugar a la práctica de pruebas, así lo declarará mediante auto. En este evento, si lo
considerare procedente, en el mismo auto fijará día y hora para la audiencia y dispondrá para el efecto la convocatoria
de las partes‖.
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de oralidad e inmediación235; y, la presentación de alegatos de conclusión por
escrito236.
El TJCA debe emitir sentencia en los 60 días posteriores al
vencimiento del término otorgado para la presentación de los alegatos. La
sentencia que declara fundada la acción de nulidad determina que el acto
cuestionado es declarado nulo y con ello pierde su eficacia o vigencia en el
ordenamiento jurídico comunitario. En ese sentido, no basta la interposición
de una acción de nulidad para afectar la validez y eficacia de una disposición
comunitaria andina, resulta necesaria la emisión de la sentencia
correspondiente.
La normativa comunitaria andina contempla la posibilidad de que el
interesado, en determinados supuestos, solicite la suspensión de los efectos
del acto que se cuestiona ─a través de la suspensión provisional o de las
medidas cautelares─ con la finalidad de evitar que los efectos de la
disposición cuya validez se cuestiona resulten perjudiciales. 237

235

RIOJA BERMUDEZ, Alexander. Principios procesales y el Título Preliminar del Código Procesal Civil.
En:http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2009/10/15/principios-procesales-y-eltitulo-preliminar-del-codigo-procesal-civil/ (Consulta: 8 de julio de 2016).

236

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.-

237

―Artículo 83.- Oportunidad
En los procesos que se originen en acciones de nulidad o de incumplimiento o en recursos por omisión o inactividad, a
la expiración del término de prueba si lo hubiere, o al darse por contestada la demanda, el Tribunal definirá, si es del
caso, la celebración de la audiencia y dispondrá la convocatoria a las partes, o en su defecto, la emisión del auto para
que éstas presenten sus alegatos de conclusiones‖.
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.-

“Artículo 105.- Suspensión provisional y medidas cautelares
La interposición de la acción de nulidad no afectará la eficacia o vigencia de la norma o Convenio impugnados.
Sin embargo, el Tribunal, a petición de la parte demandante, previo afianzamiento si lo considera necesario, podrá
ordenar la suspensión provisional de la ejecución de la Decisión, Resolución o Convenio acusados de nulidad u otras
medidas cautelares, de conformidad con las siguientes reglas:
1.
Si la demanda de nulidad se dirige contra una disposición comunitaria de contenido general, basta que haya
manifiesta violación de otra de superior categoría del mismo ordenamiento, que se pueda percibir mediante
una elemental comparación entre ésta y aquélla;
2.
Si la acción ejercitada tuviere como objeto la nulidad de una norma de contenido particular, deberán aparecer
comprobados, además, los perjuicios irreparables o de difícil reparación que causa o pudiere causar al
demandante, la ejecución de la norma demandada; y,
3.
Si la medida se solicita y se sustenta de modo expreso en la demanda.
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Las medidas cautelares deben solicitarse y sustentarse de modo expreso
en la demanda; dependiendo del carácter general o particular del dispositivo
cuestionado, el interesado deberá probar la manifiesta violación de la norma
de superior categoría del ordenamiento y/o los perjuicios irreparables.
Desde 1984 hasta el 30 de junio de 2016, el TJCA recibió 62 acciones
de nulidad, de las cuales resolvió 57, quedando en trámite solo 5 de ellas.238
Es importante resaltar que el 54.83% del total de acciones de nulidad
recibidas por el TJCA fueron interpuestas por particulares, lo que significa
que más del 50% de acciones interpuestas han sido utilizadas por
particulares como un instrumento de control de legalidad en la Comunidad
Andina.
b)

El recurso por omisión o inactividad

A través del recurso por omisión o inactividad, el TJCA compele al
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión o a la
Secretaría General para que ejecuten una actividad a la que se encuentran
expresamente obligados por el ordenamiento jurídico de la Comunidad
Andina y que vienen incumpliendo.239
El Protocolo de Cochabamba incorporó el recurso por omisión o
inactividad al ordenamiento comunitario. Este es un mecanismo procesal
para los supuestos de conductas omisivas de los órganos y organismos del
SAI que afecten el ordenamiento jurídico comunitario, complementando así
la función de control de legalidad del TJCA frente a aquellas omisiones o
abstenciones que impliquen una infracción a la norma comunitaria 240.

Si lo considera necesario, el Tribunal podrá exigirle al solicitante para que el decreto de suspensión se haga efectivo,
constituir caución o fianza que asegure la reparación de los eventuales perjuicios que se generen por la suspensión
cuando la sentencia que defina el proceso no sea de anulación. El afianzamiento podrá consistir en caución, garantía
de compañía de seguros o aval bancario. Podrá asimismo disponer otras medidas cautelares‖.
238

Fuente: Secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Información actualizada al 30
de junio de 2016.

239

SALMÓN GÁRATE, Elizabeth. Evolución Institucional de la Comunidad Andina… Op. cit., p. 44.

240

En el Proceso N° 02-RO-2007, el TJCA señaló expresamente que ―(…) Para que opere eficazmente el
control de la legalidad por parte del Tribunal, debe contemplarse no sólo el examen y la sanción por el órgano judicial de las
conductas positivas contrarias al ordenamiento jurídico de los órganos del Acuerdo, sino también las omisiones o abstenciones
que impliquen infracción de la norma comunitaria. El recurso de nulidad se refiere sólo a la actividad positiva de los órganos
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Previamente a la interposición del recurso de omisión o inactividad, el
interesado debe requerir por escrito, al organismo comunitario que
corresponda, el cumplimiento de la actividad omitida. Cabe presentar el
recurso de omisión ante el TJCA solo en los casos en los que dicho
organismo no revierta la conducta omisiva en los 30 días siguientes de
efectuado el requerimiento.241
Desde que la demanda por omisión es admitida a trámite, el TJCA
cuenta con un plazo de 30 días para emitir sentencia. Previamente a la
emisión de la sentencia, el Tribunal solicita información al presidente o al
representante del órgano acusado de la conducta omisiva.
Desde 1984 hasta el 30 de junio de 2016, el TJCA recibió 7 demandas
por omisión o inactividad, las cuales han sido resueltas. 242
2.3.2 COMPETENCIA RELACIONADA CON EL CONTROL DE
CUMPLIMIENTO:
Acción de incumplimiento
Mediante la acción de incumplimiento, el TJCA exige a un país
miembro que cumpla las obligaciones contraídas en el marco del derecho
del Acuerdo, por lo cual se ha considerado necesario dotar a los actores de la integración ─Países Miembros, Órganos del
Acuerdo y personas naturales o jurídicas─ de un instrumento que les permita reclamar a las autoridades del Acuerdo,
cuando éstas se hayan abstenido de cumplir una actuación a la que estén obligadas por el ordenamiento jurídico andino,
instándolas a cumplir o acudiendo al Tribunal de Justicia para que éste disponga el cumplimiento de la actuación omitida‖.
241

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.―Artículo 50.- Requisitos adicionales de la demanda en el recurso por omisión o por

inactividad

242

La demanda para promover el recurso por omisión o inactividad deberá llevar anexa, además de lo determinado en el
artículo 46:
a)
Copia de la respuesta emitida por el órgano de la Comunidad Andina requerido para dar cumplimiento a la
actividad a que estuviere obligado o, en su defecto, la demostración de que han transcurrido más de treinta días
desde la fecha de presentación del requerimiento y la manifestación de que la respuesta al mismo no se ha
producido; y,
b)
Si el actor es una persona natural o jurídica, deberá, además, adjuntar las pruebas que demuestren que resulta
afectado en sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos por la omisión cuyo cumplimiento se demanda‖.
Fuente: Secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Información actualizada al 30
de junio de 2016.
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comunitario andino. El incumplimiento de las referidas obligaciones
comunitarias puede consistir en las conductas que se detallan a
continuación:243
(i).
(ii).
(iii).

La expedición de normas internas contrarias al ordenamiento
jurídico andino;
La no expedición de normas que den cumplimiento a dicho
ordenamiento o;
La realización de cualesquiera actos u omisiones opuestos al mismo
o que de alguna manera dificulten u obstaculicen su aplicación.

La acción de incumplimiento cuenta con una primera etapa
administrativa llevada a cabo ante la Secretaría General de la Comunidad
Andina, y otra judicial ante el TJCA.244
La etapa administrativa puede iniciarse a petición de uno de los países
miembros, de un particular o de oficio por parte de la Secretaría General245.
243

Artículo 107 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado
por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de
junio de 2001.

244

En el Proceso N° 2-AI-97, el TJCA señaló que ―(…) ―El recurso de incumplimiento es una pieza clave en
la construcción, desarrollo y vigencia del orden jurídico comunitario y mediante el cual se ejerce el control del
comportamiento de los Estados. El sistema andino de integración presupone la existencia de un orden de derecho, un
ordenamiento normativo comunitario frente al cual los Países Miembros que forman parte integrante del mismo
tienen dos órdenes de obligaciones: las de hacer o sea adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de
las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y las de no hacer, o sea el no adoptar
ni emplear medidas contrarias a su aplicación o que de algún modo las obstaculicen.
(…)
La acción de incumplimiento está diseñada de modo restrictivo y ponderado en dos etapas, una previa de carácter
administrativo, precontenciosa, que se desarrolla ante la Junta y que constituye un diálogo entre el órgano comunitario
y el País Miembro que supuestamente ha incumplido, para permitirle corregir su conducta en esta primera etapa de
formulación de observaciones por la Secretaría General. Esta etapa previa conciliatoria puede desembocar en la
solución del impase por acatamiento del Estado a las observaciones y en caso contrario si la primera fase se ha visto
frustrada en sus objetivos se produce la expedición de un Dictamen Motivado para que se corrija el incumplimiento.
Si el Estado por el contrario persiste en su conducta incumplidora, la Secretaría General puede acudir al Tribunal
pidiéndole su pronunciamiento, abriéndose así la fase judicial.
(…)‖

245

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.―Artículo 108.- Titulares de la acción
Son titulares de la acción de incumplimiento: la Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o
jurídicas, con arreglo a las disposiciones de los artículos 23, 24 y 25 del Tratado y al Reglamento de Procedimientos
Administrativos de la Secretaría General‖.
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Durante esta etapa, la Secretaría General constata la existencia o no del
incumplimiento y, en atención a ello, emite un dictamen.
Si el dictamen fuera de incumplimiento y el país miembro persistiera en
la conducta reclamada, la Secretaría General solicita el pronunciamiento del
TJCA246.
La normativa también faculta a los países miembros, así como a los
particulares, a acudir directamente al TJCA, en los siguientes casos:
Cuando la Secretaría General no plantee la acción de incumplimiento
ante el TJCA dentro de los 60 días posteriores a la emisión del dictamen de
incumplimiento.
1.

Cuando la Secretaría General no emita el dictamen de
incumplimiento dentro de los 75 días siguientes a la fecha de
presentación del reclamo del país miembro o el particular; o cuando
—de haberlo emitido— dicho dictamen no fuera de
incumplimiento247.

246

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la
Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de
1999.-

247

―Artículo 23.- Cuando la Secretaría General considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de
obligaciones emanadas de las normas o Convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,
le formulará sus observaciones por escrito. El País Miembro deberá contestarlas dentro del plazo que fije la
Secretaría General, de acuerdo con la gravedad del caso, el cual no deberá exceder de sesenta días. Recibida la
respuesta o vencido el plazo, la Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días
siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.
Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro persistiere en la conducta que ha sido objeto de
observaciones, la Secretaría General deberá solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del Tribunal. El País
Miembro afectado podrá adherirse a la acción de la Secretaría General‖.
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la
Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de
1999.―Artículo 24.- Cuando un País Miembro considere que otro País Miembro ha incurrido en incumplimiento de
obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el
caso a la Secretaría General con los antecedentes respectivos, para que ésta realice las gestiones conducentes a
subsanar el incumplimiento, dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. Recibida la
respuesta o vencido el plazo sin que se hubieren obtenido resultados positivos, la Secretaría General, de conformidad
con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales
obligaciones, el cual deberá ser motivado.
Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro requerido persistiere en la conducta objeto del reclamo, la
Secretaría General deberá solicitar el pronunciamiento del Tribunal. Si la Secretaría General no intentare la acción
dentro de los sesenta días siguientes de emitido el dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal.
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Una vez que la cuestión es sometida a conocimiento del TJCA, este
emite una sentencia declarando la existencia o no del incumplimiento.
Cuando la acción hubiera sido promovida por un particular, la sentencia
dictada a su favor constituye título legal y suficiente para solicitar ante el juez
nacional la indemnización de daños y perjuicios correspondiente.
Las sentencias emitidas son susceptibles de ser impugnadas a través del
recurso extraordinario de revisión, el cual debe ser presentado dentro de los
90 días siguientes al supuesto incumplimiento de la sentencia y, en todo
caso, dentro del año siguiente a la fecha de la sentencia. El recurso
extraordinario de revisión debe sustentarse en un hecho que de manera
decisiva hubiera podido influir en el resultado del proceso y se desconocía al
momento de expedir la sentencia.248
Si no se cumple la sentencia emitida por el TJCA, el Artículo 27 del
Tratado de Creación del TJCA establece que el Tribunal iniciará un
procedimiento sumario ante la verificación del desacato de la sentencia de
incumplimiento249. El supuesto previsto en la norma tiene como finalidad
generar un efecto disuasorio que prevenga futuros incumplimientos 250.
Si la Secretaría General no emitiere su dictamen dentro de los setenta y cinco días siguientes a la fecha de
presentación del reclamo o el dictamen no fuere de incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente al
Tribunal.‖
―Artículo 25.- Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País
Miembro, podrán acudir a la Secretaría General y al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Artículo
24.
La acción intentada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, excluye la posibilidad de acudir simultáneamente
a la vía prevista en el Artículo 31, por la misma causa‖.
248

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.―Artículo 95.- Recurso extraordinario de revisión
Únicamente las sentencias pronunciadas en acciones de incumplimiento son susceptibles de revisión con arreglo a las
previsiones del artículo 29 del Tratado.
La demanda de revisión podrá intentarse por quienes hayan sido parte en el proceso, siempre que esté fundada en
algún hecho que hubiere podido influir decisivamente en el resultado del mismo y hubiere sido desconocido en la fecha
de la expedición de la sentencia por quien solicita la revisión.
Deberá presentarse dentro de los noventa días siguientes a aquel en que el demandante conoció del hecho en que la
fundamenta y, en todo caso, dentro del año siguiente a la fecha de la sentencia de incumplimiento.
Su interposición no interrumpirá la ejecución de la sentencia‖.

249

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la
Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de
1999.-
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Verificado el cumplimiento de la sentencia y previa opinión de los
países miembros y de la Secretaría General de la Comunidad Andina, el
TJCA suspenderá las sanciones impuestas. Si se reitera posteriormente el
incumplimiento de la sentencia, el TJCA ─de oficio o a petición de parte─
dispondrá la apertura de un nuevo procedimiento sumario por desacato.
Desde 1984 hasta el 30 de junio de 2016, el TJCA recibió 123 acciones
de incumplimiento, de las cuales resolvió 117, encontrándose en trámite solo
6 de ellas.
2.3.3 COMPETENCIA RELACIONADA CON EL CONTROL DE
INTERPRETACIÓN UNIFORME
Interpretación prejudicial
Este mecanismo tiene como objeto asegurar la interpretación y
aplicación uniforme de las normas andinas en el territorio de los países
miembros.251
Tanto en la Unión Europea como en la Comunidad Andina, a través la
interpretación prejudicial ─o consulta prejudicial─, se genera una
comunicación entre el órgano jurisdiccional nacional y el tribunal de justicia
respectivo. En ese sentido, la interpretación prejudicial garantiza la

―Artículo 27.- Si la sentencia del Tribunal fuere de incumplimiento, el País Miembro cuya conducta haya sido
objeto de la misma, quedará obligado a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en un plazo no mayor
de noventa días siguientes a su notificación.
Si dicho País Miembro no cumpliere la obligación señalada en el párrafo precedente, el Tribunal, sumariamente y
previa opinión de la Secretaría General, determinará los límites dentro de los cuales el país reclamante o cualquier
otro País Miembro podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena que
beneficien al País Miembro remiso.
En todo caso, el Tribunal podrá ordenar la adopción de otras medidas si la restricción o suspensión de las ventajas
del Acuerdo de Cartagena agravare la situación que se busca solucionar o no fuere eficaz en tal sentido. El Estatuto
del Tribunal precisará las condiciones y límites del ejercicio de esta atribución.
El Tribunal, a través de la Secretaría General, comunicará su determinación a los Países Miembros‖.
250

SALMÓN GÁRATE, Elizabeth. Evolución Institucional de la Comunidad Andina… Op. cit., p. 43.

251

SALMÓN GÁRATE, Elizabeth. Evolución Institucional de la Comunidad Andina… Op. cit., p. 44.
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aplicación del derecho comunitario de manera simultánea, uniforme y
descentralizada, en los países que integran la Comunidad Andina. 252
Desde 1984 hasta el 30 de junio de 2016, de un total de 4051 casos
recibidos por el TJCA, 3841 fueron interpretaciones judiciales, de las cuales
se resolvieron 3115 y se encuentran en trámite 726 de ellas. 253
De acuerdo a lo establecido en los Artículos 122 y 123 del Estatuto del
TJCA, los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se discute
una norma comunitaria, pueden formular dos tipos de consultas para la
emisión de una interpretación prejudicial: consultas facultativas y consultas
obligatorias.254
El TJCA, con la finalidad de garantizar la interpretación y aplicación
uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico
comunitario en todos los países miembros de la Comunidad Andina, y
teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 33 de su Tratado de Creación
y en los referidos Artículos 122 y 123 de su Estatuto, amplió el alcance del
concepto de ―juez nacional‖ 255 considerando que se trata de un término
252

VIGIL TOLEDO, Ricardo. La estructura jurídica y el futuro de la Comunidad Andina. Thomson
Reuters, 2011, p.120.

253

Fuente: Secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Información actualizada al 30
de junio de 2016.

254

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500 del
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de 2001.―Artículo 122.- Consulta facultativa
Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple
oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en
derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal,
el juez deberá decidir el proceso‖.
―Artículo 123.- Consulta obligatoria
De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o
última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta
alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el
procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal‖.

255

El Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto,
sino por ejemplo de autoridades como el Tribunal Administrativo del Atlántico (Proceso 30-IP-98),
la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia - Grupo de Trabajo de
Competencia Desleal – (Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007), la Corte Constitucional de la
República de Colombia (Procesos 10-IP-94, 01-IP-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de
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genérico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por
mandato legal.
Así, en los Procesos 121-IP-2014, 105-IP-2014 y 242-IP-2015, el TJCA
ha señalado que el término ―juez nacional‖ debe interpretarse de manera
amplia incluyendo a las autoridades o entidades administrativas que cumplen
funciones jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales. En específico, el Tribunal
ha establecido que en la primera oportunidad que el órgano u organismo
administrativo realice una consulta con el propósito de obtener una
interpretación prejudicial, este deberá acreditar:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Haber sido creado por norma con rango o fuerza de ley;
Tener naturaleza permanente;
El carácter obligatorio de sus competencias;
El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de
sus competencias;
El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el
respeto al debido proceso, lo que implica, entre otras cualidades, la
emisión de actos motivados con exposición de los fundamentos de
hecho y de derecho que justifican su decisión; y,
La imparcialidad (autonomía funcional) de sus actos, al momento de
aplicar la normativa comunitaria andina.

La imparcialidad es un elemento clave para identificar las competencias
jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales de una instancia administrativa. En
los procesos antes mencionados, el TJCA mencionó que la imparcialidad de
estas entidades administrativas motiva lo que se podría denominar la
―jurisdiccionalización‖ de los procedimientos que tramitan, llegando a ser

la República de Venezuela (Proceso 19-IP-98), la Corte Suprema de Justicia de la República del
Perú (149-IP-2011), y en los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
(Proceso 67-IP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá (Procesos 161IP-2013, 181-IP-2013, 14-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín
(Proceso 79-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana
(Proceso 262-IP-2013), entre otros.

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|228

Apuntes sobre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

consideradas como ―órganos administrativos sui generis o especiales‖ 256, u
―órganos de naturaleza híbrida, jurisdiccional-administrativa‖257.
En ese orden de ideas, el TJCA verificó que la Dirección de Signos
Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI (Perú), la Dirección de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC (Colombia) y el Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI (Bolivia) cumplen los seis
requisitos antes mencionados, por lo que desde hace dos años estos órganos
u organismos administrativos vienen solicitando interpretaciones
prejudiciales que son atendidas por el TJCA.
Por otro lado, las consultas facultativas son aquellas formuladas por un
juez nacional cuya sentencia a emitir es susceptible de ser recurrida en el
derecho interno. Al realizarse la consulta facultativa el proceso interno
continúa su trámite, debiendo el juez emitir sentencia en su oportunidad aun
cuando no cuente con la interpretación prejudicial del TJCA.
Las consultas obligatorias son aquellas formuladas por un juez nacional
cuya sentencia a emitir es de única o última instancia, y no es susceptible de
ser recurrida en el derecho interno. Con la solicitud de la consulta obligatoria
el proceso interno queda suspendido hasta que se reciba la interpretación
prejudicial solicitada.
En el siguiente cuadro se sintetizan las características de ambos tipos
de consultas:
CONSULTA FACULTATIVA

CONSULTA OBLIGATORIA

256

IBÁÑEZ DAZA, María José. La aplicación del Derecho fiscal europeo y el control de la adaptación del
ordenamiento interno al comunitario: la cuestión prejudicial y legitimación de los TEA. Cuadernos de
Formación de la Escuela de la Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Vol. 11/2010, p.
205.

257

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho
Administrativo. Ed. Thomson Reuters, Tomo II, 2011, p. 616.
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¿Quién formula la
consulta de
interpretación
prejudicial?

Los jueces nacionales y las
autoridades administrativas con
competencia cuasi jurisdiccional

Los jueces nacionales

Objeto de la consulta
de interpretación
prejudicial

Las normas del ordenamiento
jurídico comunitario

Las normas del ordenamiento jurídico
comunitario

Condiciones
específicas para
presentar la consulta
de interpretación
prejudicial

La sentencia a emitir por el juez
consultante (así como el acto
administrativo emitido por la
autoridad
administrativa
con
competencia cuasi jurisdiccional) es
susceptible de ser recurrida en el
derecho interno

La sentencia a emitir por el juez
consultante es de única o última
instancia y no es susceptible de ser
recurrida en el derecho interno

Formalidad de la
consulta de
interpretación
prejudicial

La
consulta
se
formula
directamente y mediante simple
oficio del juez o autoridad
administrativa consultante

La consulta se formula directamente y
mediante simple oficio del juez
consultante

¿Corresponde
suspender el proceso
interno?

No se suspende el proceso interno
Aun cuando no cuente con la
interpretación prejudicial, el juez
consultante debe cumplir con
emitir la sentencia en su
oportunidad

Se suspende el proceso interno

Elaboración propia.
Fuente: Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La normativa andina establece que en la interpretación judicial no
corresponde interpretar el contenido y alcance del derecho nacional, ni
calificar los hechos materia del proceso tramitado en el correspondiente
fuero nacional.258

258

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.―Artículo 126.- Trámite
Recibida la solicitud de consulta, el Secretario la sellará, dejará constancia en ella de la fecha de presentación o
recepción, y la remitirá al Presidente para su consideración por el Tribunal.
Dentro del término de treinta días siguientes al de la admisión de la solicitud por el Tribunal, éste dictará sentencia.
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La interpretación prejudicial formulada por el TJCA vincula al juez
consultante, el cual debe adoptar dicho criterio en su sentencia. Asimismo, el
Artículo 128 del Estatuto del TJCA establece que el juez se encuentra
obligado a remitir al TJCA las sentencias que haya dictado en los casos que
fueron materia de la interpretación prejudicial. Todo ello con el objetivo de
asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos por el TJCA en la
interpretación prejudicial.
En los casos en los que el juez consultante esté obligado a realizar una
solicitud de interpretación prejudicial y no lo hiciera, o el juez haya efectuado
la consulta pero no aplique la interpretación emitida por el TJCA, los países
miembros y los particulares, podrán interponer la correspondiente acción de
incumplimiento.259
2.3.4 OTRAS COMPETENCIAS
a)

Acción laboral

El TJCA se encuentra facultado para conocer las controversias
laborales entre los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración
y sus funcionarios o empleados.

En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto. El Tribunal no interpretará el contenido
y alcance del derecho nacional ni calificará los hechos materia del proceso, pero podrá referirse a éstos cuando ello sea
indispensable a los efectos de la interpretación solicitada‖.
259

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.―Artículo 128.- Obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación

prejudicial
Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces
nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial.
Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de
incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada
ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal.
En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias
dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial‖.
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La acción laboral debe promoverse dentro de los tres años siguientes al
acto que origina la reclamación.260
Previamente al ejercicio de esta acción, el interesado debe formular
petición de los derechos laborales que pretende directamente al empleador.
Solo en el supuesto de que no se haya obtenido respuesta en los 30 días
siguientes, o, cuando habiéndola obtenido, le hubiera sido total o
parcialmente desfavorable, procede interponer acción laboral ante el
TJCA.261
El Estatuto del TJCA prevé la realización de una audiencia de
conciliación en la cual las partes tienen la oportunidad de conciliar aquellas
cuestiones que sean susceptibles de transacción. Si se llega a un acuerdo se
suscribe el acta correspondiente y el proceso finaliza con la conciliación, la
cual tiene calidad de cosa juzgada. Caso contrario el proceso continúa hasta
su culminación con la correspondiente sentencia. Sin perjuicio de lo
señalado, las partes de común acuerdo pueden solicitar al TJCA la
realización de una nueva audiencia de conciliación. 262
Para la emisión de la sentencia laboral, de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 135 del Estatuto de la Tribunal, el TJCA debe aplicar los
principios generales del derecho laboral reconocidos por la Organización
Internacional del Trabajo y aquellos que sean comunes a los países
miembros.263

260

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.―Artículo 139.- Prescripción de la acción
La acción laboral prescribirá a los tres años contados a partir del acto o hecho que origina la reclamación‖.

261

Artículo 137 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la
Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio
de 2001.

262

Artículo 138 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la
Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio
de 2001.

263

Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada el 28 de junio de
2001.-
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b)

Función arbitral

Mediante el arbitraje el TJCA podría dirimir las controversias por la
aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, suscritos
entre órganos e instituciones del SAI, o entre este y terceros, cuando las
partes así lo acuerden. Asimismo, el Tribunal está facultado para arbitrar las
controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de aspectos
contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina264.
Hasta la fecha el TJCA no ha tramitado este tipo de casos. Sin
embargo, la implementación de la función arbitral —respecto de las
controversias suscitadas por la aplicación de normativa comunitaria
contenida en contratos de carácter privado— podría ser una herramienta
idónea para potenciar el acceso de los particulares a la justicia comunitaria
andina.
Tal como señala la doctrina, el arbitraje a cargo del TJCA sería una
opción adicional para el acceso a la justicia comunitaria que permitiría
obtener un pronunciamiento obligatorio, inapelable y que constituiría título
legal y suficiente para ser ejecutado conforme al derecho interno del país
miembro que corresponda.265
3.

CONCLUSIONES
―Artículo 135.- Principios
En su sentencia, el Tribunal aplicará los principios generales del derecho laboral reconocidos por la Organización
Internacional del Trabajo y aquellos que sean comunes a los Países Miembros‖.

264

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la
Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 17 de setiembre de
1999.―Artículo 38.- El Tribunal es competente para dirimir mediante arbitraje las controversias que se susciten por la
aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones del Sistema
Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo acuerden.
Los particulares podrán acordar someter a arbitraje por el Tribunal, las controversias que se susciten por la
aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina.
A elección de las partes, el Tribunal emitirá su laudo, ya sea en derecho o ya sea en equidad, y será obligatorio,
inapelable y constituirá título legal y suficiente para solicitar su ejecución conforme a las disposiciones internas de cada
País Miembro‖.

265

VIGIL TOLEDO, Ricardo. La estructura jurídica y el futuro de la Comunidad Andina… Op. cit., p.146.
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(i)

La Comunidad Andina es un organismo internacional de carácter
subregional, constituido de manera voluntaria por Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú con el objetivo de promover el desarrollo equilibrado
y armónico de estos países mediante la integración y la cooperación
económica y social.

(ii)

Como parte del engranaje de esta Comunidad, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina es el órgano jurisdiccional que resuelve las
controversias y vela por la aplicación e interpretación uniforme y
coherente del derecho comunitario andino en los cuatro países antes
mencionados. El TJCA, con 32 años de jurisprudencia, ha
consolidado la aplicación de principios jurídicos como el de primacía,
efecto directo, aplicación inmediata y autonomía, así como el de
atribución de competencias y la doctrina de las competencias
implícitas.

(iii)

Desde enero de 1984 hasta el 30 junio de 2016, el TJCA ha recibido
4.051 procesos judiciales (3.841 interpretaciones prejudiciales, 123
acciones de incumplimiento, 62 acciones de nulidad, 18 acciones
laborales y 7 recursos por omisión). Si bien es menos activa que la
Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, tiene más casos que otras cortes internacionales. Es
la tercera corte internacional más activa del mundo.

(iv)

El Estatuto del Tribunal explícitamente reconoce el carácter
supranacional y comunitario del TJCA y la finalidad de su creación:
declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación
uniforme a los Países Miembros. En ese sentido, el TJCA es el
órgano encargado de garantizar la tutela del ordenamiento
comunitario a través de un conjunto de acciones y mecanismos
previstos por ese mismo ordenamiento

(v)

El ordenamiento jurídico comunitario otorga al TJCA competencia
territorial en los cuatro Estados miembros para realizar el control de
legalidad (vía acción de nulidad) de los actos derivados de los órganos
que fueran contrarios al ordenamiento jurídico del Acuerdo de
Cartagena; dirimir las controversias sobre el cumplimiento de las
obligaciones de los Países Miembros de la Comunidad Andina así
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como las de carácter laboral, efectuar la interpretación prejudicial de
las normas que conforman el derecho comunitario andino, entre
otras.
(vi)

A través de la acción de nulidad el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina garantiza la legalidad y la tutela del ordenamiento
jurídico comunitario. La acción de incumplimiento tiene como
objetivo garantizar el cumplimiento de las obligaciones comunitarias
contraídas. Las acciones laborales dirimen las controversias
suscitadas entre los órganos del Sistema de Integración Andino y sus
funcionarios o empleados. Y mediante el arbitraje se podrían resolver
las controversias suscitadas en la interpretación de contratos,
convenios o acuerdos entre órganos del Sistema Andino de
Integración o entre estos y terceros, así como las controversias
generadas por la interpretación de contratos privados regidos por el
ordenamiento jurídico andino.

(vii)

La interpretación prejudicial tiene como objeto asegurar la
interpretación y aplicación uniforme de las normas andinas en el
territorio de los Países Miembros. A través la interpretación
prejudicial se genera una comunicación entre el órgano jurisdiccional
nacional y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese
sentido, la interpretación prejudicial garantiza la aplicación del
derecho comunitario de manera simultánea, uniforme y
descentralizada, en los países que integran la Comunidad Andina.

(viii)

Con 32 años de jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina viene garantizando la correcta aplicación e
interpretación del derecho comunitario andino.
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LA CARGA COMO FIGURA PROCESAL
Michele Taruffo 
Resumen: El autor realiza un análisis de la carga en el proceso,
indicando que la carga de la prueba tiene una función epistémica
y una naturaleza claramente publicista, y además corresponde a
principios generales de corrección, lleva a formular algunas
observaciones a propósito de los varios fenómenos que implican
modificaciones o manipulaciones de la regla.
Palabras clave: Carga de la prueba, carga en el proceso, carga
probatoria
Summary: The author performs an analysis of the burden on the
process, indicating that the burden of proof has an epistemic
function and a clearly publicist nature, and also corresponds to
general principles of correction, leads to make some observations
on the various phenomena that Involve modifications or
manipulations of the rule.
Keywords: Burden of proof, burden on the process,
probationary burden
CONTENIDO: 1. LA CARGA EN EL PROCESO.– 2. NATURALEZA
PRIVATISTA Y PUBLICISTA DE LA CARGA PROCESAL.– 3. LA
CARGA DE LA PRUEBA.– 4. LAS MANIPULACIONES DE LAS
CARGAS PROBATORIAS.
1.

LA CARGA EN EL PROCESO

Cuando en 1970 apareció su primera edición, L‘onere de Giacomo
Gavazzi266 era la primera obra monográfica que en el ámbito de la teoría
general del derecho venía dedicada –no solo en Italia – a esta situación
subjetiva. Hasta hoy, por lo que conozco, la situación no ha cambiado267, de

()

Profesor Ordinario de la Universidad de Pavia.

266

Cfr. G.GAVAZZI [reimp.1985].

267

Aisladas excepciones son las voces de O.T. SCOZZAFAVA [1980] y de P. GELATO [1995].
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modo que la obra de Gavazzi continúa siendo un punto de referencia
esencial. Por su lado, los procesalistas han siempre concentrado su atención
sobre la carga de la prueba 268, quizá porque el art. 2697 CC es la única norma
de naturaleza procesal, pese a su colocación en el código sustancial, que lleva
en el título – aunque no en el texto – el término «carga»269. El único
procesalista que se ha ocupado de la carga como figura jurídica de carácter
general ha sido Carnelutti270, pero su análisis ha sido justamente criticado por
Gavazzi271, y por lo demás es conocido que el pensamiento carneluttiano
más débil es justamente aquél que se manifiesta en los escritos de teoría
general del derecho272.
Con ello los procesalistas y, sobre todo, aquellos con curiosidades
teóricas, han perdido una buena ocasión, desaprovechando la posibilidad de
individualizar justamente en la carga una de las situaciones subjetivas que
tienen mayor relevancia – y probablemente una relevancia general, no
limitada al ámbito probatorio – en el contexto del proceso. Parece, en efecto,
atendible la hipótesis de que la mayor parte de las situaciones subjetivas que
le corresponden a las partes273 (si no todas) sean interpretables como cargas
en función de su estructura, independientemente de cómo vengan calificadas
– cuando lo son expresamente – por las normas que las disciplinan.
No es el caso de desarrollar aquí un examen analítico y completo de
estas situaciones, pero algún ejemplo podrá aclarar el sentido de lo que se va
diciendo. Cuando el art. 163 CPC italiano establece en su n. 4 que el actor
debe alegar los hechos «que constituyen las razones de la demanda» en
268

En la literatura italiana cfr. en particular la clásica monografía de G.A. MICHELI [1942 reimp. 1966],
y además G.VERDE [1974]; M.TARUFFO [1995]. Últimamente cfr. L.P. COMOGLIO [2010], p.293,
también para para ulteriores referencias bibliograficas.

269

El art.2698 habla de carga de la prueba en el título y en el texto, pero es norma de relevancia
secundaria respecto al art. 2697.

270

Cfr. F. CARNELUTTI [1951], p. 138.

271

Cfr. G. GAVAZZI [1970 reimp.1985], p.44.

272

Recuerda Gavazzi que la construcción carneluttiana de las situaciones jurídicas subjetivas ha sido
objeto de numerosas críticas: v. G. GAVAZZI [1970 reimp.1985], p.49, n.21, también para
referencias bibliográficas.

273

No hago aquí referencia a las situaciones subjetivas que le corresponden al juez, las que prima facie
me parecen definibles como poderes y como deberes más que como cargas.
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realidad configura una carga cuya satisfacción es necesaria para el
planteamiento de un acto de citación válido. Cuando el art. 183 indica los
plazos dentro de los cuales deben efectuarse las deducciones probatorias, en
realidad configura cargas que las partes tienen que satisfacer si quieren que
sus pruebas sean admitidas en juicio. El art. 2697 CC italiano establece que el
actor deba probar el hecho constitutivo si no quiere perder. Parece pues
posible leer las situaciones subjetivas en las que las partes se van
encontrando como cargas que ellas deben satisfacer con las modalidades que
la ley establece, si quieren conseguir los efectos a los que los actos están
predispuestos. Como regla, en verdad, cuando la ley habla en términos de
«deber» – como lo hace por ejemplo el art. art. 2697 – en realidad configura
cargas más que deberes en sentido estricto. Por otro lado, también cuando se
habla de derechos se hace comúnmente referencia a situaciones que en
realidad tienen la estructura de la carga: por ejemplo, el derecho a la tutela
jurisdiccional se realiza cumpliendo la carga de plantear una demanda (en
base al art. 99 CPC), mientras que el derecho a la prueba – que viene
comúnmente conectado a las garantías previstas por el art. 24 de la
Constitución – encuentra en la regla de la carga de la prueba una
consecuencia directa en sede de decisión final sobre los hechos.
El discurso no cambia si se hace un paso ulterior en el análisis y se
considera que el proceso es interpretable como una secuencia ordenada y
coordinada de situaciones en las que paso a paso cada parte se encuentra
frente a una elección de carácter discrecional. La ley procesal dice en
sustancia a la parte: si quieres obtener el resultado X debes realizar el acto A
con las modalidades M; si, en cambio, quieres obtener el resultado Y debes
realizar el acto B con las modalidades N; si quieres obtener el resultado Z
debes cumplir el acto C con las modalidades O. Obviamente si el acto A no
viene realizado con las modalidades M el resultado X no viene obtenido, y
así también el resultado Y no viene obtenido si el acto B no viene realizado
con las modalidades N, y el resultado Z no viene obtenido si el acto C no
viene realizado con las modalidades O274.
La no absolución de las varias cargas es sancionada con consecuencias
distintas según los casos. A veces se establece que el acto sea nulo (como en
el caso de la citación que no contenga la alegación del hecho constitutivo, en
274

Emerge pues con suficiente claridad la analogía entre la carga y la regla técnica, que ya había sido
advertida por G. GAVAZZI [1970 reimp.1985], p. 29, 33. Sobre las reglas técnicas v. ahora el amplio
análisis de G. GOMETZ [2008].
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base al art. 164 párrafo 4), otras veces se verifica una preclusión (como
aquella que afecta a las deducciones probatorias tardías), y otras veces más se
determina el vencimiento (como en el caso de ausencia de prueba del hecho
constitutivo alegado por el actor).
En un contexto como este, la «libertad» de la que habla Gavazzi se
traduce en la «discrecionalidad regulada» que la ley procesal atribuye a cada
una de las partes en las diversas situaciones en las cuales ellas se vienen a
encontrar en el curso del procedimiento. A su vez, el desarrollo concreto del
proceso está determinado por las elecciones que paulatinamente las partes
realizan en el ámbito de estas situaciones de discrecionalidad regulada,
cumpliendo o no cumpliendo las cargas que a ellas les corresponden.
2.

NATURALEZA PRIVATISTA Y PUBLICISTA DE LA CARGA
PROCESAL

Al criticar la teoría de Carnelutti, Gavazzi pone en evidencia cómo ella
se inspire en una visión estrictamente privatista e individualista de la carga 275.
No sorprende que ello ocurra en el ámbito de la teoría carneluttiana, en
donde el entero análisis del fenómeno procesal se funda – como es conocido
– sobre el concepto de «litis», entendida justamente como competición entre
intereses276. Está en lo correcto Gavazzi cuando dice que la carga puede ser
orientada también a la realización de intereses públicos y, por tanto, no
puede agotarse en un «fenómeno típico de autoregulación de intereses
privados y además internos a un determinado sujeto» 277.
Lo que Gavazzi dice en línea general puede ser verificado sin dificultad
también en el contexto del proceso. Si se visualiza la imagen que se ha
evocado hace poco, de un proceso interpretable como una secuencia de
situaciones subjetivas en buena medida reconducibles a la estructura de la
carga, se observa fácilmente que la disciplina de estas situaciones está en
efecto referida a las varias posiciones que las partes asumen en el curso del
procedimiento, pero no está configurada con la finalidad exclusiva de
permitir a las partes la realización de sus intereses individuales. A menos que
se quiera quedar al interior de una concepción rigurosamente privatista del
275

Cfr. G. GAVAZZI [1970 reimp.1985], p. 53.

276

Sobre el argumento es aún ilustrativo el análisis desarrollado por P. CALAMANDREI [1928].

277

Cfr. G.GAVAZZI [reimp.1985], p.55.
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proceso civil, el factor del que se precisa tener en cuenta es que la entera
disciplina del proceso tiene carácter público y está finalizada – al menos en
su ratio fundamental, y con las modalidades previstas por las varias leyes
procesales – a realizar el fin público de la administración de la justicia civil.
Tal fin puede ser realizado de manera más o menos completa y más o menos
eficaz según los casos, pero parece evidente que aquél no consista solo en la
resolución del conflicto entre intereses individuales privados, sino que
incluya sobre todo la resolución de las controversias con las modalidades
disciplinadas por la ley (y también por las garantías constitucionales) y con
decisiones justas fundadas sobre la correcta aplicación de las normas al caso
concreto278.
3.

LA CARGA DE LA PRUEBA

Una confirmación de lo que se va diciendo puede ser extraída de una
consideración relativa a la naturaleza y la función de la carga de la prueba.
No hay duda, como se ha ya mencionado, que la regla expresada en el art.
2697 CC esté enderezada a las partes, según la lógica típica de la carga
probatoria por la cual el legislador les dice «si quieres ganar la causa debes
probar el hecho sobre el que fundas tu demanda o excepción», así
determinando cual debería ser el comportamiento que tiene interés en no ser
vencido. Parece, sin embargo, también claro que así haciéndolo el legislador
aprovecha – por así decirlo – los intereses de las partes para orientar el
proceso al logro de una finalidad de relevancia general279, representado por
la posibilidad de que la decisión final se funde en la determinación,
consentido por las pruebas, de la verdad de los hechos relevantes. En este
sentido se puede pues hablar de una función lato sensu epistémica de la regla
de la carga de la prueba: si las partes hacen lo que aquella prevé, viene
determinada la verdad de los hechos 280 y el proceso termina con una
decisión justa en cuanto fundada sobre la correcta aplicación de la norma
que regula el caso. Viene pues lograda la finalidad – no solo privada e
individual – a la que apunta en línea de principio la administración de la
justicia.
278

Sobre el argumento, v. más ampliamente las argumentaciones desarrolladas en M. TARUFFO [2009],
p.107.

279

En sentido análogo cfr. G. GAVAZZI, [1970 ried.1985], p. 68.

280

Sobre el argumento v. más ampliamente M. TARUFFO [2009], p. 228.
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Una función publicista de la regla de la carga de la prueba puede, por
otro lado, ser vista también en el caso en que la hipótesis óptima no se
verifique, es decir cuando falta o no es suficiente la prueba del hecho sobre
el que – por ejemplo – se fundaba la demanda del actor281. Es esta situación
en la que la mencionada regla funciona de manera específica como regla de
juicio determinando el vencimiento de la parte que no ha satisfecho su carga
probatoria282. Como es conocido, esta regla se aplica en todos los
ordenamientos modernos de modo que el juez no pueda limitarse a un non
liquet que sería incompatible con la necesidad de que la justicia sea hecha de
todas maneras, y constituiría una denegatoria de justicia. Para esta finalidad –
nuevamente: publicista, no privatista – ella prescribe al juez juzgar en todo
caso, dado que en línea general interest reipublicae ut sit finis litium283.
Por otro lado, la regla según la cual onus probandi incumbit ei qui dicit
corresponde a uno de los principios fundamentales de corrección de la
comunicación, en virtud del cual quien realiza una afirmación debe
demostrarla, o debe, en todo caso estar listo para dar su demostración
cuando ésta sea necesaria o le sea pedida284.
4.

LAS MANIPULACIONES DE LAS CARGAS PROBATORIAS

Esta concepción según la cual la regla fundamental sobre la carga de la
prueba tiene una función epistémica y una naturaleza claramente publicista, y
además corresponde a principios generales de corrección, lleva a formular
algunas observaciones a propósito de los varios fenómenos que implican
modificaciones o manipulaciones de la regla, a través de las cuales se apunta a
repartir las cargas probatorias entre las partes de manera distinta de aquella
que la propia regla prevé.
Ocurre a menudo que estas modificaciones sean efectuadas por el
legislador, por lo común con la previsión de presunciones legales relativas,
que justamente –como es conocido– tienen el efecto de favorecer a la parte
281

Sobre estas eventualidades v. más ampliamente M. TARUFFO [2009], ibidem.

282

Sobre la carga de prueba como regla de juicio v. en particular G.A. MICHELI [1942 reimp.1966],
p.213, M. TARUFFO [1995], p. 66, 73; L.P. COMOGLIO [2010], op.cit., p.310 ss.

283

Sobre el paricular v. en general L.P. COMOGLIO [2010], p.263; G.A. MICHELI [1942, reimp.1966], p.
12, 177; M. TARUFFO [1995], ibidem.

284

Al respecto v. en particular P. GRICE [1989], p. 27.
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que debería probar el hecho que la ley presume, y de invertir sobre la otra
parte la carga de probar lo contrario285. A veces el legislador pretende de esta
manera aliviar la posición procesal de un determinado sujeto; otras veces se
presume un hecho cuya prueba resultaría bastante difícil en la práctica, y
otras veces más se atribuye la carga de la prueba (contraria) a la parte que se
considera tenga la disponibilidad del medio de prueba o que pueda más
fácilmente probar el hecho contrario al presunto. Ocurre a veces, pues, que
el legislador procediendo de tal manera intente que la prueba (directa o
contraria) de un hecho sea lograda, y entonces con su intervención se puede
ver también una finalidad lato sensu epistémica. En todo caso, las elecciones
que el legislador realiza estableciendo particulares asignaciones de las cargas
probatorias pueden aparecer, de caso en caso, discutibles, pero tienen al
menos el valor de estar prederminadas: en otros términos, las partes conocen
ex ante cómo están distribuidas las cargas probatorias en las diversas
situaciones, y, por tanto, pueden ajustar sus estrategias procesales.
La misma consideración no vale, en cambio, cuando es el juez –no el
legislador– quien manipula la distribución de las cargas probatorias entre las
partes separándose de la regla general del art. 2697 CC. El fenómeno está
bastante difundido en varios ordenamientos – en el nuestro se habla de
«presunciones jurisprudenciales», en Alemania de Anscheinsbeweis (o prueba
prima facie), en los ordenamientos latinoamericanos de carga dinámica de la
prueba y de ônus dinâmico da prova – y se debe, por lo que parece, a la tendencia
de los jueces a no aplicar las reglas normativas sobre la distribución de las
cargas probatorias y a autoatribuirse un amplio poder discrecional de
establecer «quien debe probar qué cosa» y, por tanto, también quien pierde
por no haber probado aquello que según el juez (no según la ley) habría debido
probar. Sobre el particular, y pese a no profundizar el problema como lo
mercería286, se pueden desarrollar algunas sintéticas observaciones críticas.
Por un lado, si en un ordenamiento existen reglas generales, como el
art. 2697 CC en Italia o el art. 1315 del code civil francés, es por lo menos
dudoso que el juez pueda tranquilamente inaplicarlas adoptando criterios
distintos para establecer cuál parte tenía la carga de probar cuál hecho. La
misma consideración vale para los ordenamientos, como el alemán, en el que
285

El fenómeno es conocido y es bastante frecuente. Sobre el particular, y para referencias específicas,
v. por todos L.P. COMOGLIO [2010], p.320.

286

En argumento v. más ampliamente, y para referencias, M. TARUFFO [2009], p.227.
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no existe una regla general escrita, pero ella viene derivada por inducción de
las numerosas normas específicas que disciplinan la asignación de las cargas
de prueba.
La duda adquiere luego ulterior consistencia si se considera que por lo
común el juez manipula la distribución de las cargas probatorias en el
momento en el que formula la decisión final. De tal manera vienen violadas
las más elementales reglas del contradictorio, en base a las cuales las partes
deberían conocer con anticipación y en tiempo útil los criterios a los que
deberán atenerse al predisponer sus iniciativas probatorias 287.
La argumentación a la que por lo común se recurre para justificar estas
praxis, según la cual el juez tendería a evitar el rigor excesivo que se derivaría
de una aplicación rigurosa del art. 2697288, no parece suficiente para justificar
evidentes violaciones de esta norma, y mucho menos para legitimar la
violación de la garantía fundamental del contradictorio. Son evidentes, por lo
demás, los «serios riesgos de incertidumbre y de aleatoriedad» 289 que se
derivan de la ausencia de criterios preestablecidos y coherentes de
valoración, y es por lo menos dudoso que tendencias «justicialistas» o
particulares sensibilidades hacia la «justicia del caso concreto» justifiquen la
inclinación de los jueces a no aplicar las reglas que disciplinan las cargas
probatorias. Vale, por el contrario, la consideración de que si falta la prueba
en los términos y con las modalidades que estas normas establecen, la
consecuencia no es que el juez pueda considerarse libre de decidir en el
fondo como quiera, eventualmente manipulando las cargas probatorias, La
consecuencia, en realidad, no puede sino ser aquella prevista por el art. 2697,
es decir, el vencimiento de la parte que habría debido probar un
determinado hecho290.
287

Es igualmente dudoso que la nueva formulación del art. 101 CPC, que hace referencia solo a las
«cuestiones apreciables de oficio» para obligar al juez a respetar la regla del contradictorio, sea
adecuada para resolver el problema, dado que la manipulación de las cargas probatorias no parece
constituir una «cuestión» en sentido técnico. Para un análisis crítica de la norma v. por todos C.
GAMBA [2010].

288

En este sentido v. por ej. L.P. COMOGLIO [2010], p.323, el cual habla de «justicia distributiva» y de
«parámetros hermenéuticos esenciales».

289

Cfr. L.P. COMOGLIO [2010], ibidem..

290

Ello no implica que se deba acoger la concepción de la carga de la prueba en sentido subjetivo,
según la cual la relativa regla estaría referida a la necesaria proveniencia de la prueba, por cuanto
ella viene contradicha sea por la presencia de poderes probatorios del juez, sea por el principio de
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Por otro lado, se puede observar que el juez de civil law normalmente
no dispone del poder discrecional291 que le corresponde, en cambio, al juez
de common law en lo que atañe a la distribución de las cargas probatorias entre
las partes. Sin embargo, hay que considerar que el juez americano dispone de
este poder respecto al burden of producing evidence, que se aplica en el curso del
proceso con la finalidad de establecer si aquel puede proseguir, más no a
propósito del burden of proof, es decir de la carga que funciona como regla de
juicio final sobre los hechos292.
Desde un distinto punto de vista se puede, luego, observar que la
manipulación de las cargas por parte del juez es bastante peligrosa porque en
realidad termina por determinar el resultado de la controversia: estableciendo
en sede de decisión que una parte tenía –siempre según una valoración
discrecional del juez– una carga probatoria no prevista por la ley, y aplicando
la regla en virtud de la cual quien no prueba pierde, en realidad el juez decide
–siempre discrecionalmente– quien pierde y quien gana. No vale para
justificar esta consecuencia la eventualidad de que sea «próximo a la prueba»
o que la disponga la parte que en realidad no tendría la carga originaria de
probar aquél hecho. Si, en realidad, la finalidad que se quiere perseguir es
aquella de la adquisición de la prueba en juicio, la inversión de la carga de la
prueba, además de ser sustancialmente injusta, no es siquiera necesaria: sería,
en efecto, suficiente que el juez ordenara a la parte que dispone de la prueba
de producirla, eventualmente sancionando el incumplimiento de tal orden,
pero sin intervenir en la distribución «final» de la carga de la prueba
condicionando arbitrariamente el resultado final de la controversia.
A veces la manipulación de las cargas probatorias viene justificada
afirmando que no hay ninguna necesidad de demostrar aquello que es
normal, mientras que debería ser probado un hecho anormal 293, pero esta
la adquisición probatoria (sobre el argumento v. últimamente L.P. COMOGLIO [2010], p.296, 310, y
además M. TARUFFO [1995], p.72). Sin embargo, el art. 2697 establece cual es la parte que debe
soportar las consecuencias negativas de la ausencia de prueba de los hechos que ha alegado.
291

Una limitada excepción se puede encontrar en el art. 217 n.6 de la Ley de enjuiciamiento civil española,
según el cual el juez, al aplicar los criterios generales de repartición de las cargas probatorias
previstas en otras partes de la norma (y en particular en el n.2, que corresponde a nuestro art. 2697)
tendrá en cuenta la disponibilidad y facilidad probatoria de cada una de las partes. Sobre el argumento v.
en particular G. ORMAZABAL SÁNCHEZ [2004], p. 23.

292

Sobre el particular cfr., también para referencias, M. TARUFFO [1995], p. 73.

293

V. una mención al respecto en L.P. COMOGLIO [2010], p.323.

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|245

Michele Taruffo

argumentación no es para nada convincente. Por un lado, hay que tener en
cuenta la ambigüedad semántica que caracteriza el concepto de «normalidad»
(es normal lo que ocurre a menudo, interpretando el término de manera
descriptiva, o se hace también referencia a una implicación valorativa en
virtud de la cual lo que es normal es bueno, mientras que ¿es malo lo que es
anormal?)294. Además, no hay que descuidar la arbitrariedad ínsita en el
empleo de la idea de «normalidad»: ¿en base a cuál criterio un hecho es
normal? ¿Quién establece que aquél es normal o no lo es? 295
Por el otro lado, es constatación obvia aquella según la cual la
narración de un hecho que se presenta normal (sea lo que se quiera decir)
puede muy bien no ser verdadera, por la banal razón de que ese hecho no se
ha verificado. El cisne negro, es decir, lo improbable, lo imprevisible
(justamente: lo anormal) se verifica a menudo, y falsifica netamente el
criterio de la normalidad296. Entonces, sin embargo, el criterio de la
normalidad/anormalidad del hecho que se trataría de probar se presenta
como un fundamento por demás débil para una manipulación de las cargas
de prueba por medio de la cual ocurriría una suerte de relevatio ab onere
probandi a favor de la parte que tendría la carga de probar la verdad de un
hecho que se presenta normal, mientras la balanza de la carga – y del
correlativo riesgo de vencimiento – debería pender en perjuicio de la otra
parte.
El discurso sobre el criterio de la normalidad podría evocar alguna
conexión con lo que viene dicho por algunos filósofos, y en particular por
Nicholas Rescher297. En extrema síntesis la tesis de Rescher es que en
razonamiento enderezado al conocimiento práctico es inevitable partir de
presunciones sobre los estados de cosas más diversas, asumiéndolas como
premisas para elecciones y comportamientos sucesivos: ellas están destinadas
a ser mantenidas hasta que no sean contradichas o sustituidas por premisas
mejores. Es decir, se trataría de asunciones plausibles en cuanto
294

Sobre esta fundamental ambigüedad cfr. en particular I. HACKING [1990, ried.2004], p.160.

295

I. HACKING [1990, reimp. 2004], p. 161, dice que la idea de normalidad lleva la marca del siglo XIX,
pero sobre ello se precisa un discurso complejo que no puede ser desarrollado aquí (y que Hacking
desarrolla en las páginas siguientes, a las que se reenvía).

296

En argumento cfr. N.N. TALEB [2007].

297

Cfr. sobretodo N. RESCHER [2006] N. RESCHER [2003], p.81.
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correspondientes a aquello que se considera «the usual, normal, customary course
of things»298. Es probable –pero sobre el particular se precisaría
profundizaciones que no son posibles en esta sede– que el discurso de
Rescher corresponda a una praxis muy difundida, y que logre explicar varios
aspectos del razonamiento práctico. Lo que aquí se quiere subrayar es, sin
embargo, pese a la asonancia entre este discurso y las argumentaciones de
aquellos que aprueban la inversión judicial de la carga de la prueba, el análisis
de Rescher no justifica esta orientación. Y ello por varias razones. En primer
lugar, Rescher repite varias veces que la plausibilidad de las premisas
presuntivas no tiene nada que ver con su verdad: se trata, en realidad, de
hipótesis operativas que nada dicen sobre la realidad de los hechos a los que
se refieren299. Además, Rescher menciona a veces el problema del burden of
proof pero no lo profundiza 300. En particular, no se plantea y no resuelve el
problema de establecer por cuál razón la asunción de una premisa presuntiva
exime al sujeto que de ella se sirve de la carga de probar que aquella premisa
es verdadera (o que es la mejor entre las hipótesis posibles), e invierta, en
cambio, sobre algún otro la carga de demostrar que ella no es verdad (o no
es la mejor posible), con el agregado de que si ese otro no absuelve esta
carga está destinado a padecer consecuencias perjudiciales.
En otros términos, me parece claro que la teoría de Rescher no refleja
aquello que ocurre en el contexto del proceso, y, sobre todo, no justifica las
razones por las cuales el actor que alega un hecho «normal» a título de
premisa plausible sería por eso exonerado de la carga de demostrar que lo
que dice es verdad, mientras que correspondería al demandado la carga de
demostrar que lo que el actor dice es falso, quedando vencido si no lo logra.
Resulta pues evidente que la situación extraprocesal de la que se ocupa
Rescher es estructuralmente distinta de la situación que se verifica en el
ámbito del proceso. En la vida ordinaria ciertamente un sujeto razona y
toma decisiones partiendo de premisas plausibles y «normales» que pueden
también ser falsas o no ser las mejores posibles. Mientras estas premisas no
sean contradichas por los hechos, las consecuencias que aquél extrae pueden

298

Cfr. N.RESCHER [2003], p.82; N. RESCHER [2006], p.10, pero afirmaciones análogas se repiten
muchas veces en sus escritos.

299

Cfr. N.RESCHER [2006], p.28, 36, 70; N. RESCHER [2003], p.82.

300

Cfr. en particular N. RESCHER [2006], p.13.
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ser racionales y justificadas (pero no tienen nada que ver con la verdad de las
premisas).
En el proceso, en cambio, no es suficiente que quien afirma la verdad
de un enunciado de hecho, alegándolo como fundamente de una demanda o
de una excepción, lo configure como «normal», por cuanto en base a la ley
éste tiene también la carga de demostrar que lo que afirma es verdad. Onus
probandi incumbit ei qui dicit significa – justamente – que la alegación de un
hecho no implica la demostración de la normalidad de ese hecho sino que
requiere la demostración probatoria de la verdad de aquello que ha sido
alegado. Por otro lado, para demostrar la verdad de una alegación no es
ciertamente suficiente la ausencia de demostración de su falsedad. Ello hace
– en el mejor de los casos – ineficaz la inversión de la carga de la prueba
operada por el juez: atribuyendo al demandado la carga de ofrecer la prueba
contraria del hecho alegado por el actor, y declarando al demandado
perdedor si no ha cumplido con esta carga, el juez no llega ciertamente a
establecer la verdad de este hecho. Por el contrario, la situación queda en un
estado de incertidumbre cognitiva cuyas consecuencias negativas deberían
estar referidas al actor que no ha probado el hecho constitutivo de la
demanda, no al demandado que no ha logrado a probar lo contrario.
5.
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OBJETIVIDAD SEMÁNTICA
Razones lingüísticas y analíticas en la construcción
del Derecho.
Fernando Liendo Tagle 
Resumen: La objetividad es un término que se emplea en el
Derecho en diferentes formas. Ante todo, como una exigencia
para que la actuación de las autoridades públicas se conduzca con
imparcialidad y ajustada a Derecho. También se demanda
objetividad al momento de juzgar cualquier caso, lo que
generalmente implica que la respuesta que se dé al caso se pueda
calificar como ‗objetiva‘. La falta de objetividad es motivo de
objeción y censura tanto si trata de una sentencia judicial, acto
administrativo o texto doctrinario de un jurista académico. Pero,
¿qué significa exactamente objetividad en un área como el
Derecho?, ¿puede existir objetividad en un espacio donde se
reclama y critica que todo está sujeto a la simple discreción o al
voluntarismo de turno?, ¿hay casos donde la objetividad es un
reclamo legítimo y realista?, y, en todo caso, ¿qué tipo de
objetividad podríamos construir? Este artículo apunta a presentar
elementos que posibiliten una mejor comprensión de la
objetividad en el Derecho.
Palabras clave: Objetividad Semántica, Lenguaje
Summary: Objectivity is a term that is used in law in different
forms. First of all, as a requirement for the performance of the
public authorities to be conducted with impartiality and adjusted
to law. Objectivity is also demanded when judging any case,
which generally implies that the response to the case can be
described as 'objective'. The lack of objectivity is grounds for
()
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objection and censorship whether it is a court decision,
administrative act or doctrinal text of an academic jurist. But
what exactly does objectivity mean in an area such as law? Can
objectivity exist in a space where it is claimed and criticized that
everything is subject to simple discretion or voluntarism of turn?
Are there cases where objectivity is a Legitimate claim and
realistic?, and, in any case, what kind of objectivity could we
build? This article aims to present elements that allow a better
understanding of objectivity in law.
Keywords: Semantic Objectivity, Language
I.

INTRODUCCIÓN

El propósito de este ensayo consiste en indagar sobre la posibilidad de
construir una ‗objetividad semántica‘ en el Derecho. Esto es, construir
significados de enunciados normativos que sean independientes de la mente del
intérprete y que restrinjan sus posibilidades de decisión. Las preguntas claves
que trataremos de responder son: ¿Puede el Derecho construir, más allá de
su justicia o moralidad, enunciados a los que podemos calificar como
objetivos? ¿Qué tipo de objetividad sería posible construir, y cómo es posible
construirla?
La fundamentación que nos proponemos desarrollar consiste en
mostrar las ‗condiciones de posibilidad‘ que ofrece el lenguaje en el Derecho
para construir una objetividad (semántica) en la formulación de
proposiciones y enunciados. Y cómo una concepción de objetividad
semántica es tanto un medio como un fin de los sistemas jurídicos
contemporáneos: un medio en la medida en que es a través de la misma
logramos un conocimiento compartible de lo que es el Derecho, y un fin en la
medida que lograr ese conocimiento del Derecho es una meta necesaria para
que el Derecho pueda cumplir sus funciones normativas y ordenadoras.
La tesis central que procuraremos justificar afirma que la concepción
de objetividad semántica que empleamos en el Derecho no se corresponde
con la idea de una ‗solución justa‘ sino con otros elementos relacionados con
la construcción y empleo del lenguaje, que exigen un análisis y
fundamentación diferente. La objetividad semántica no estaría conectada,
por principio, con la justicia ni con la moralidad de determinado Derecho
sino que responde a unas ‗convenciones sociales‘, las cuales pueden ser
objeto de registro y verificación, y que la estructura de estas trasciende la
subjetividad del intérprete, posibilitando construir una ‗objetividad
semántica‘ entendida como significados razonablemente independientes,
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según sea el caso. La cuestión de la objetividad se traslada entonces al
terreno de los problemas del lenguaje en la medida en que si el Derecho se
expresa y formaliza mediante el lenguaje, y particularmente en conceptos, el
Derecho podría ser objetivo en tanto esos conceptos tengan un contenido
objetivo o más bien, con mayor exactitud, un contenido mínimo de
objetividad.
Para sostener la afirmación anterior, presentaremos algunos
fundamentos que examinan cómo este contenido mínimo de los enunciados
puede expresar una objetividad semántica en la medida en que las palabras
tienen un determinado alcance, esto es, unos significados, y que la
coincidencia históricamente establecida entre un enunciado actual y el
significado del enunciado convencionalmente construido puede medirse en
términos de gradualidad (hay grados mayores o menores de objetividad).
Mientras mayor coincidencia exista con el significado asentado, habrá más
objetividad. La constitución, permanencia o cambio de estos ‗campos
semánticos‘ define en buena parte la actividad de todo jurista. El Derecho, al
ser un lenguaje, participa del mundo social creado por el mismo y se expresa
en enunciados susceptibles de argumentación y crítica. Dominar una noción
robusta de objetividad semántica, sus presupuestos y limitaciones, en el
empleo de enunciados puede contribuir con aclarar, precisar y solventar
nuestro propio lenguaje jurídico. En cualquier caso, la objetividad semántica
puede ser un ideal regulativo en todas las situaciones en donde se prioricen
la accesibilidad, cognoscibilidad y previsibilidad del Derecho.
La motivación que nos anima en este ensayo se funda en la convicción
(desde luego desarrollada por grandes teóricos del Siglo XX y sus
precursores) de que podemos comprender mejor el Derecho a través de una
mejor comprensión del lenguaje. Basándonos en la obvia constatación de que
el Derecho usa el lenguaje, y que, a diferencia de otras disciplina que pueden
alcanzar altos grados de formalización mediante signos básicamente
indisputados, el lenguaje que usa el Derecho corresponde al de los lenguajes
ordinarios, consideramos que el estudio de las bases del lenguaje puede
indicarnos cómo resolver múltiples problemas del jurista o a dilucidar pseudoproblemas.
El plan de trabajo a seguir está estructurado en cuatro partes: Primero
aportaremos evidencias de supuestos (casos recurrentes para los juristas) en
los cuales las bases del lenguaje cumplen un rol trascendental para la
interpretación jurídica. En el segundo, veremos la disputa entre los modelos
formalistas y realistas de interpretación, planteada como la pugna entre ‗la
Pesadilla y el Noble Sueño‘ según H.L.A. Hart. En la tercera, presentamos
algunos argumentos filosóficos sobre el sentido de la objetividad en el
Derecho, básicamente a partir de los aportes de Brian Leiter, Wittgenstein y
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John Searle. Finalmente, en la cuarta, trataremos de responder en qué grado
es posible la objetividad en el Derecho.
II.

PRIMERA
PARTE:
CASOS
DE
RELACIONES
PROBLEMÁTICAS ENTRE LENGUAJE Y DERECHO.

II.1 CUESTIONES GENERALES
Las relaciones entre lenguaje y Derecho, como anticipamos en la
introducción, es uno de los campos de investigación que han tomado mucho
interés. Desarrollar la extensión y alcance de los mismos sería una ardua
tarea de resumen, ajena a un ensayo como el presente. Antes que partir de
nociones teoréticas sobre nuestro tema, proponemos en cambio repasar una
serie de casos ‗familiares‘ a los juristas, donde pueda verse con toda
evidencia la trascendencia de manejar conceptos básicos sobre el lenguaje y
la interacción de éste con el Derecho.
Ante todo, la razón por la cual resulta útil manejar una noción robusta
del lenguaje en el Derecho es la simple evidencia de que buena parte de las
exigencias o requerimientos jurídicos, en todo ámbito y materia, pasa por
‗construir una premisa normativa mayor‘, bajo la cual se intentará encajar
los hechos y circunstancias concretas en cuestión. Esta premisa normativa se
vincula a lo que usualmente conocemos como ‗supuesto de hecho‘. Pero
desde ya vemos, que éste no es ‗cualquier‘ supuesto de hecho. El supuesto
de hecho en el Derecho, es una hipótesis normativamente calificada y
relevante. La construcción de este supuesto de hecho de relevancia jurídica,
–para lo cual, dicho sea de paso, otras lenguas tienen la fortuna de contar
con un solo término que resume, concentra y refuerza el concepto, como
fattispecie, en italiano o Tatbestand en alemán– es la condición indispensable
para la activación de una consecuencia jurídica, el percutor necesario hacer
detonar un resultado jurídico, y entraña dificultades que no pueden hacerse
desparecer arbitrariamente de cualquier estudio riguroso.
En una presentación esquemática sobre cómo se construye la premisa
mayor, encontramos que uno de sus aspectos más complejos consiste en que
para definir el texto que contiene una premisa normativa mayor, debemos
usualmente acudir a otros textos. Pensemos, de forma muy aleatoria, en la
siguiente disposición contenida en el artículo 451° del Código Civil de
España: «El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos mientras no sea
interrumpida legalmente la posesión». Cuando mínimo, una alegación o pretensión
de interpretar y aplicar esta disposición, presupone dominar el concepto de
posesión, buena fe, fruto, interrupción legal de posesión –cuando no, adquisición válida
de propiedad y consecuencias de la posesión–. Y para saber qué significación tienen
estas palabras, desde luego, no tenemos otro camino que acudir a los
diccionarios y sobre todo a las fuentes en donde se desarrolle, explicite y
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describa las ‗propiedades‘ o ‗notas‘ características de estos términos (entre
otras: piezas de legislación, sentencias, laudos, dictámenes, dogmática de los
juristas, serán nuestros materiales primarios).
Simplificando los procedimientos intelectuales comunes a los juristas,
nos parece muy difícil prescindir de esta descripción esquemática: hechos,
calificación jurídica de los hechos, adscripción de consecuencias –aunque
estos elementos nunca se presenten en estado de pureza. Según estos
tópicos, en el texto se define el ámbito de aplicación de la norma y mediante
la interpretación se establece su alcance, se elige un sentido mínimo
integrado al sistema jurídico, y se atribuyen consecuencias. Así podemos
decir que se construiría la premisa mayor. Con esto no se sostiene que la
argumentación jurídica sea silogística por excelencia, ni simple deducción.
Este punto ha sido largamente demostrado como insuficiente, pero desde
nuestro punto de vista, esta es la situación básica que todo jurista debe
enfrentar.
Veamos, por esta misma razón, algunos casos donde
consideramos que este esquema se pone al límite: si nos conduce al límite lo
es en parte porque nos falta una buena teoría de la semántica, sus límites y, a
veces, de la honestidad para reconocer cuándo una construcción dogmática
o aserto jurídico, no está sino fabricando ilusiones o enmascarando una
limitación.
La selección de todos estos supuestos, para evidenciar las relaciones
entre lenguaje y Derecho y no abstraer sus problemáticas, sin respaldarlos en
cuestiones de Derecho usual o Derecho vivo, es sumamente aleatoria, y
podría parecer confusa a primera vista, pero en nuestra opinión existen
elementos transversales a los mismos: supuestos usuales de los juristas en
donde deben operar con una serie de presupuestos sobre el alcance del
lenguaje en el Derecho.
A fin de no privarnos de una de las fuentes de mayor riqueza en cuanto
a heterogeneidad de situaciones, pruebas reveladoras, o guías más sólidas
para hacer avanzar el conocimiento, presentamos como evidencias para
respaldar el grado en que el lenguaje está críticamente en el Derecho, pero al
mismo tiempo no detenidamente razonado, los siguientes ejemplos:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

La institución de los conceptos jurídicos indeterminados en el
Derecho Público.
La discrecionalidad administrativa.
Las cláusulas generales en el Derecho Privado.
El punto de partida de la interpretación del Derecho y sobre qué se
constituye.
Cómo determinar el contenido esencial de un derecho
fundamental.
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(6)
(7)
II. 2.

La primacía o alternancia del método o argumento interpretativo
aplicable que puede contener cualquier decisión jurídica.
Las influencias de las formas de Estado y sus contenidos
axiológicos en la interpretación jurídica
LA INSTITUCIÓN DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS
INDETERMINADOS EN EL DERECHO PÚBLICO.

Esta teoría ha tenido un amplio desarrollo en el Derecho
Administrativo. Este es uno de los casos en los que lenguaje y Derecho
están estrechamente interrelacionados y se parte de algunas suposiciones, tal
como si hubiese conceptos jurídicos que fueran plenamente determinados.
Tomemos por ejemplo, la propuesta de un clásico (y muy elaborado) estudio
sobre los conceptos jurídicos indeterminados, como el de Fernando Sainz
Moreno,301 que a la fecha se ha convertido en un clásico en la materia en
lengua española.
Sainz redacta su libro al constatar cómo el desarrollo de las
Administraciones Públicas, básicamente en Europa continental, había
generado una ampliación de sus potestades al programar y decidir
situaciones que le concedían amplias posibilidades de decisión. Una de las
formas en que tal actividad se había concretado era a partir de lo que la
doctrina denominaba como ‗conceptos jurídicos indeterminados‘, empleados
en la legislación y aplicados en los actos administrativos. Ahora bien, ¿cuál es
la diferencia entre conceptos determinados e indeterminados? La propia
doctrina se encargó desarrollar esta distinción, sostenida en un análisis de los
conceptos en el lenguaje según la cual:
…todo concepto tiene un núcleo que constituye su significado
primario. A ese núcleo aluden aquellas expresiones del lenguaje que
delimitan el ámbito del concepto a lo que es su esencia. Por
ejemplo, ‗notorio carácter artístico‘, ‗estrictamente necesario‘,
‗normal desempeño de la función‘ […] Así pues desde el punto de
vista de la estructura interna del concepto hay que distinguir dos zonas:
un núcleo o zona de certeza configurado por datos previos, seguros
y un halo, zona que rodea el núcleo, zona de duda, o dicho con
mayor precisión, zona donde no existe una certeza previa y cuya
determinación exige desplegar la idea nuclear del concepto. 302
Por eso, para SAINZ en el Derecho Administrativo: «…la utilización de
conceptos indeterminados persigue la finalidad de hacer flexible la norma, esto es, de
permitir que se acople a las circunstancias de la realidad, pero ello no según el arbitrio de
301
302

SAINZ MORENO, Fernando. Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa. Madrid:
Civitas. 1979.
Ibid. p. 71 y 197
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quien ha de aplicarla, sino según la idea nuclear que el concepto utilizado por la norma
expresa».303 Ello es así en la medida en que: «la función positiva que cumple la
indeterminación de los conceptos jurídicos no es la de crear un vacío normativo dentro de
cuyos límites cualquier decisión sea válida, sino dar a la norma la holgura necesaria para
que, siendo más adaptable a la realidad, el resultado de su aplicación pueda ajustarse con
mayor exactitud a la solución que la norma preconiza».304
Basado en tales premisas, el Derecho Administrativo generó otra
distinción entre conceptos jurídicos indeterminados, donde sólo existe una
única solución correcta con los supuestos de discrecionalidad, en los que cabe
más de solución, y la Administración cuenta con un margen de
apreciación para decidirlo. En este escenario, los conceptos determinados
son aquellos que permiten contestar con seguridad a la cuestión de si un
supuesto queda o no comprendido en su campo semántico (los candidatos
positivos y negativos de la teoría analítica), pudiendo por tanto distinguirse
en ellos una esfera de certeza positiva y una esfera de certeza negativa. 305 En
un clásico y muy usado esquema para graficar las estructura de los conceptos
indeterminados (núcleo conceptual de los supuestos seguramente incluidos,
las zonas o aspectos con seguridad excluidos, la periferia, y las zonas donde
se puede aplicar un margen de apreciación para decidir si un supuesto está
incluido o no en el concepto):

Zona de
Certeza
Positiva

Halo de Incertidumbre
(zona de penumbra)

Zona de Certeza Negativa

303
304
305

Ibid. p. 194
Ibid.p. 194.
GARCÍA SALGADO, María José. ‗Determinar lo indeterminado: sobre cláusulas generales y los
problemas que plantean‘. En: Anuario de Filosofía del Derecho. No. 20, 2003, p. 107.
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Las ideas del campo semántico y el núcleo conceptual resultan bastante
atractivas para clarificar estos problemas y evidenciar las disputas del
lenguaje. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿cómo es que estos campos
semánticos son construidos y cómo funcionan en la aplicación del Derecho?
Otras preguntas que generan esta cuestión serían cuando menos: la doctrina
parece partir de la premisa de que, a diferencia de los conceptos
indeterminados (que merecen un trato especial), sí existen conceptos
jurídicos determinados, que no representan un problema teórico y dejan de
representar un problema práctico. Pero, ¿cuán sólidas son las bases
teoréticas y empíricas que permiten distinguir entre conceptos determinados
e indeterminados? ¿No todo concepto jurídico es indeterminado, en el
sentido de que no permite una sentencia a priori de lo plenamente incluido o
excluido por él?

II.3. LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA.Esta es otra de las instituciones que genera mucha polémica en el
Derecho Público. Los fenómenos relativos a la discrecionalidad
administrativa se refieren al problema relacionado con el funcionamiento de
las Administraciones contemporáneas cuando realizan procesos de análisis,
investigación y registro de datos y de razonamiento, para aplicar el
denominado ‗interés general‘ en un acto o decisión concreta, sin una
disposición normativa que programe y delimite esta acción de forma
completa. En estas situaciones, los iuspublicistas entienden que existen
mandatos legislativos que carecen deliberadamente de precisión, en razón de
una compleja naturaleza científica o técnica que realiza la Administración y
que la conduce a tener que separarse del carácter reglado de su actuación.306
Así, para los administrativistas por la discrecionalidad genera un «margen de
libertad decisional que el ordenamiento jurídico confiere a la Administración
para apreciar o integrar el ‗interés público‘ en el caso concreto, margen que
se deriva de la expresa una atribución normativa que de él se hace, o de la
escasa densidad de las disposiciones que regulan la actividad administrativa, y
306

VENTURA RODRÍGUEZ, Manuel Enrique. Deferencia y Discrecionalidad, control judicial y el debilitamiento
del Poder Ejecutivo en el Derecho Administrativo. Tesis de Doctorado en Derecho. Universidad Carlos III de
Madrid. Departamento de Derecho Público del Estado. 2010. p. 183. La definición completa que
propone Ventura es: «Así, la discrecionalidad técnica vendría a ser definida como el proceso, elaborado
por el órgano administrativo competente, mediante el cual se procede a determinar los elementos
propios de un mandato legislativo, carentes de precisión, en razón de su compleja naturaleza científica;
dicho término alude a conocimientos que no puedan desprenderse de la experiencia común, o que, para
establecer los mismos, haya que llevar a cabo un proceso de captación y análisis de datos empíricos».
Ibid. pp. 59-60
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que se traducen en la posibilidad de completar el supuesto de hecho
imperfecto, incompleto e inacabado de la norma que atribuye la facultad,
señalando los criterios objetivos en que se basa la decisión mediante la cual
se procura la máxima satisfacción posible del mencionado interés público a
efectivizar en cada supuesto específico». 307
Podemos señalar, diseccionando la definición anterior, que los
presupuestos teóricos del concepto son: i) la Administración tiene márgenes
de decisión en los cuales no es posible una predeterminación normativa de
su actuación; ii) estos márgenes son atribuidos a la Administración por dos
motivos: a) atribución expresa mediante una norma, o b) falta de densidad
normativa –esto es, normas carentes de precisión y claridad sobre la forma,
medios y fin de la actuación– ; iii) lo anterior genera verdaderos vacíos
normativos, donde no es posible completar o extraer una norma, por lo que
cualquier decisión que tome la Administración será válida, en la medida que no
existe una solución correcta, bastando sólo que satisfaga el interés público y
sea razonable –o no sea concluyentemente rebatible, en términos jurídicos.
Luego, esta teoría acoge determinada teoría del Derecho según la cual hay
casos donde dos respuestas distintas son admisibles.
Siguiendo esta línea argumental, los iuspublicistas proceden a distinguir
entre conceptos jurídicos indeterminados (que sólo admitirían una sola) con
la simple discrecionalidad. Para reforzar esta distinción, citamos al profesor
Luciano Parejo: «la diferencia esencial entre discrecionalidad y conceptos
jurídicos indeterminados radica en que éstos operan siempre en el plano
cognitivo y nunca admiten elemento de volición administrativa, pues o bien
se reducen a una específica dificultad de interpretación y aplicación del
supuesto de hecho (cuya definición ha sido ultimada por la norma legal) o
bien confiere un margen de apreciación o juicio para la determinación dicho
supuesto. En cambio, la discrecionalidad nunca o solo excepcionalmente se
da en el dicho plano cognitivo (el supuesto está determinado, así sea solo de
forma genérica o abstracta por la ley) actuando más bien el volitivo, es decir,
en la determinación de los medios para la realización del fin o la extracción
de la consecuencia jurídica, consistiendo en la remisión de la
correspondiente decisión de la administración para decidir si actúa o no, o
adopta las posibilidades igualmente válidas, (actuación y elección).

307

MARÍN HERNÁNDEZ, Hugo Alberto. Discrecionalidad administrativa. Bogotá: Universidad Externado
de Colombia. 2007. p. 1002.
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Constituyendo una posibilidad de aplicar el derecho en dos formas y dar
soluciones igualmente válidas».308
En el Derecho Administrativo vemos entonces cómo la disciplina ha
tenido que enfrentarse con una limitación que, bien vista, no es otra que una
limitación de los lenguajes naturales para guiar y gobernar las actuaciones
públicas. Esto es particularmente relevante desde que, como se sabe, uno de
los principios fundamentales del Derecho Público es el Principio de
Legalidad. Se recordará que desde un modelo clásico el Principio de
Legalidad se entiende como el ‗sometimiento pleno‘ de la Administración a
las legislaciones y reglamentos, con la consecuentes garantías de que la
Administración no puede crear sus atribuciones más allá del ámbito de las
reglas de Derecho objetivo (un poder siempre delimitado y predeterminado),
ni puede afectar la esfera jurídica de los administrados -patrimonio o
derechos- por una simple voluntad, sino que debe ceñirse a aplicar las
normas predeterminadas; es decir, actuar basada en un título de
competencia, siguiendo unas formas y procedimientos, y ocasionando una
incidencia bajos unos fundamentos que deben estar previstos, tanto en las
consecuencias como por las razones de las mismas, por las normas del
Derecho Público.309
Podemos constatar entonces que a través del reconocimiento de la
discrecionalidad, se reconoce que el Derecho Administrativo ha dejado
vacíos. Y estos vacíos deben ser llenados con discrecionalidad. La
discrecionalidad de la Administración así como las dificultades que entraña el
uso de conceptos jurídicos indeterminados, es una evidencia sobre las
enormes contrariedades que pueden surgir en el proyecto de construir una
308

309

PAREJO ALFONSO, Luciano. Lecciones de Derecho Administrativo. Madrid: Tirant lo Blanch. 2013. p.
299. Adicionalmente: «Los conceptos jurídicos indeterminados (por ejemplo, urgencia, buena fe, falta de
probidad, necesidades del servicio, causa de utilidad pública o interés social, proposición más ventajosa,
etc.) son verdaderos conceptos jurídicos, que definen (igual que los determinados) un preciso supuesto
legal, sin perjuicio de dar lugar —por su abstracción y falta de concreción— a una específica dificultad
en la aplicación al caso y, por tanto, una cierta facultad de apreciación interpretativa, mientras que la
verdadera y estricta discrecionalidad sólo se produce en términos de libre arbitrio de actuación o
decisión (discrecionalidad volitiva) y nunca de mera libertad interpretativa de un supuesto legal
(discrecionalidad cognitiva)». pp. 296.
Tomemos como ejemplo, con relación al Principio de Legalidad, el siguiente aserto de un influyente
autor en Derecho Administrativo como GARCÍA DE ENTERRÍA: «El principio de legalidad de la
Administración, (…), se expresa en un mecanismo técnico preciso: la legalidad atribuye potestades a la
Administración, precisamente. La legalidad otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente
sus límites, apodera, habilita a la Administración para su acción confiriéndola al efecto poderes jurídicos.
Toda acción administrativa se nos presenta así como ejercicio de un poder atribuido previamente por la
Ley y por ella delimitado y construido. Sin una atribución legal previa de potestades la Administración
no puede actuar, simplemente». GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ.
Curso de derecho administrativo. Tomo I. Lima-Bogotá: Palestra-TEMIS, 2006. p. 478.
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programación normativa de la acción administrativa que sea completa y
acabada. Dado que la seguridad jurídica y la legalidad siguen siendo metas y
principios que informan el ordenamiento así como aspiraciones siempre
Objetividady semántica.
Razones lingüisticas
y analíticas en la construcción
del Derecho
presentes (un ideal de racionalización
transparencia
de Administración),
los
juristas deberíamos de reflexionar sobre cómo optimizar el dominio del
lenguaje para tal fin.
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II.4.

LAS CLÁUSULAS
PRIVADO.

GENERALES

EN

EL

DERECHO

Otro de los recursos que usamos en el Derecho son las llamadas
Cláusulas Generales. Sobre este mismo tópico nos dice Pierluigi Chiassoni
que: «La cláusula general es un término o sintagma de naturaleza valorativa
caracterizado por la indeterminación, por lo que el significado de tal términ[o] o
sintagm[a] no es determinable (o dicho de otro modo, las condiciones de aplicación del
término o sintagma no son individualizables) salvo recurriendo a criterios, parámetros de
juicio, internos y/o externos al derecho, entre si competidores potenciales».310 Bajo tal
concepto, Chiassoni explica cómo las disciplinas han desarrollado su
particularidades como: i) su indeterminación semántica al ser términos valorativos
y su consecuente indeterminación de reenvío para determinar su significado
haciendo referencia a un conjunto de parámetros –jurídicos, morales,
sociales, de un arte, de una técnica, de una ciencia, de una disciplina–
presuntamente referidos; ii) su elasticidad al ser indeterminadas, porque su
identificación depende de un criterio de juicio (parámetro, standard), o de un
objeto de reenvío (‗criterios internos o externos al derecho‘), o porque tales
criterios (parámetro, standard), pueden variar en su contenido en el tiempo;
iii) su aptitud para ser normas, contenedoras de expresiones indeterminadas,
que otorgan poderes de decisión arbitrales para individualizar situaciones de
conflicto entre intereses igualmente protegidos por el ordenamiento y
delegan en el juez la determinación del criterio de moderación entre tales
intereses, que deberá ser aplicado en el caso concreto, mediante una
valoración comparativa y sopesar los intereses en juego. 311
Resulta de interés acudir a las constataciones históricas, para ver la
relevancia de las cláusulas generales en el desarrollo del pensamiento
jurídico. Paolo Grossi nos recuerda lo siguiente sobre el empleo de las
310
311

CHIASSONI, Pierluigi. ‗Las cláusulas generales, entre teoría analítica y dogmática jurídica‘. En: Revista
de Derecho Privado. No. 21, julio-diciembre de 2011. p. 90.
CHIASSONI, Ob. Cit. en un notable esfuerzo de síntesis de diversas posiciones.
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mismas en una de las codificaciones más célebres del Derecho Civil, el
articulado del Bürgerliches Gesetzbuch BGB. Así:
Un rasgo típico de esta codificación es el recurso a la «cláusula
general» como expediente para evitar el empobrecimiento de la
regla abstracta en las menudencias de los casos concretos. Por
«cláusula general» se entiende una directiva que el legislador imparte
al juez autorizándolo a acudir, en determinados casos, a nociones y
datos de experiencia fuera de la ley positiva. Gracias a la remisión a
la «buena fe», a la «buena costumbre», a los «usos del comercio», a
la «diligencia del buen padre de familia» (he aquí algunas de las
cláusulas generales más comunes), se responsabiliza al juez, se abre
una válvula de desahogo hacia el exterior en la estructura formal del
sistema codificado y se asegura de alguna manera una mayor
adaptabilidad de la regla general sin contradecir el principio de
exclusividad, puesto que se trata de una previsión introducida por
el mismo legislador y que por voluntad de éste se circunscribe
dentro de límites muy definidos.312
Finalmente, los juristas han propuesto como diferencia entre las
cláusulas generales y los conceptos jurídicos indeterminados su modo de
aplicación. Para García Salgado la diferencia entre cláusulas generales y
conceptos indeterminados es: «…las cláusulas no regulan supuestos de
hecho concretos, sino que cierran la regulación de distintos supuestos de
hecho, operan en sectores amplios del ordenamiento, indicando a los
operadores jurídicos que deben ser sensibles a los cambios de valores que en
la sociedad se vayan produciendo. Así, contienen una directiva que es
potencialmente aplicable a diversas situaciones, sin que, sin embargo,
determine su necesaria aplicación a un caso concreto de la vida, mientras que
los conceptos indeterminados sí acostumbran a figurar en supuestos de
hecho concretos y es preciso «enfrentarse» a ellos para poder operar con
dicho supuesto. Por ejemplo, la cláusula de buena fe en materia contractual
recogida por el artículo 1258 del Código Civil opera como una especie de
«controlador silencioso» en la mayor parte de los litigios contractuales, ya
que para resolverlos se aplican otras normas del ordenamiento que los

312

GROSSI, Paolo. Europa y el derecho. Barcelona: Crítica. 2007. p. 153 y ss.
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regulan directamente y sólo excepcionalmente se discute sobre la buena
fe».313
Es bastante más lo que se podría decir sobre las cláusulas generales,
como el conflicto entre seguridad y justicia, su uso en determinada cultura
jurídica314 o su aplicación judicial.315 Sin embargo, de lo expuesto, podemos
resumir lo siguiente: 1) las cláusulas generales se caracterizan por tener un
espectro de supuestos sumamente amplios, teniendo un grado de
indeterminación mayor; 2) se diferencian de los conceptos jurídicos
indeterminados en que su aplicación se produce sólo de forma indirecta y
siempre que medien otros elementos, ya que de la cláusula indeterminada no
se puede derivar directamente una respuesta o regla categórica, antes el
intérprete deberá construir la proposición prescriptiva que la ajuste al caso
concreto; 3) su empleo elástico, las remisiones a valoraciones externas que
permite y los poderes moderadores-arbitrales en la valoración de intereses que
313

314

315

GARCÍA SALGADO, María José. Ob. Cit. pp. 108-109. Se agrega respecto a que una misma noción sea
una cláusula general o un concepto jurídico indeterminado: «Sin embargo, para nombrar al presidente
del Consejo de Estado es necesario que se trate de un «jurista de reconocido prestigio y experiencia en
asuntos de Estado» y en materia de expropiación la necesidad de la ocupación ha de concretarse en
«bienes o derechos que sean estrictamente indispensables » y la ley utiliza continuamente expresiones
como «necesidad» o «solución más conveniente al fin que se persigue» o «justo precio». En estos casos es
imprescindible concretar el sentido de los conceptos mencionados que figuran en los supuestos de
hecho para poder operar con la norma, siendo el alcance de estos conceptos más reducido que el de las
que hemos denominado cláusulas generales. Según este criterio, la diferencia entre cláusulas generales y
conceptos indeterminados no es cualitativa y a priori, sino que depende del lugar y la función que estos
ocupen en el ordenamiento jurídico, de forma que el orden público, por ejemplo, puede ser una cláusula
general y también, en casos concretos, un concepto indeterminado». p. 109.
Ibid. «Con ironía y refiriéndose al entonces recién promulgado BGB, diferencia J. W. Hedemann entre
parágrafos que son reyes y parágrafos que son mendigos. Los primeros serían los que contienen las
cláusulas generales y cita el 157 (interpretación de los contratos según el principio de buena fe y las
costumbres del tráfico); 242 (obligación del deudor de llevar a cabo la prestación como exige la buena fe
y las costumbres del tráfico), 826 (quien causa a otro daños intencionados y contra las buenas
costumbres está obligado a resarcirlos); 226 (el ejercicio de un derecho no está permitido cuando sólo
tiene por finalidad causar a otro daños). Cientos de parágrafos, los mendigos, se ven relegados a un
segundo plano y deben soportar que unos pocos se eleven sobre ellos (Hedemann, 1933 : 6). 25 Según
Hedemann la huida hacia las cláusulas generales era una cuestión decisiva, probablemente el tema de
reflexión más importante que podía plantearse el jurista del siglo xx (1933: 3) y así se titula su famoso
libro publicado en 1933, en el que va exponiendo, apoyándose en la jurisprudencia de la época, todos los
riesgos que entraña el uso de las cláusulas generales para la seguridad, la previsibilidad y la libertad. De
hecho el subtítulo de la obra es «un peligro para el Derecho y el Estado». pp. 118-119.
Agrega: «En la exposición de motivos del BGB, que sí contiene cláusulas generales -los parágrafos
«reales» a los que se refería Hedemann- también se dice explícitamente que se conocen los riesgos de
inseguridad y arbitrariedad que pueden originar, pero se confía en que los jueces harán de ellas un uso
correcto […] Al ir consolidándose las libertades de los ciudadanos, va desapareciendo el temor a que
viejas prácticas propias del absolutismo puedan colarse de nuevo en el sistema utilizando los conceptos
vagos o las cláusulas generales como puerta de entrada. Además, el desarrollo veloz e imparable que se
producía en todas las esferas de la vida fue utilizado por los movimientos de reforma metodológica
como arma para derribar el mito de la plenitud del ordenamiento sobre el que se había asentado el
formalismo y acentuar el carácter esencialmente lagunoso del derecho, lo que también contribuyó a
disipar los iniciales temores que suscitaran las indeterminaciones normativas, vistas ahora como algo
inevitable, no sólo porque la vida iba mucho más rápido que el legislador, sino también porque se
generalizó, exagerándose a veces de forma interesada, el carácter imperfecto del lenguaje como
instrumento para elaborar normas.» Ibid, p. 126.
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autoriza, generan que las cláusulas generales sean una institución en la que la
principal inquietud que surge es si las mismas suponen un poder
incontrolable al intérprete o si su contenido puede ser completado de una
forma no arbitraria. Es decir, ¿puede el contenido de una cláusula ser
ocupado con notas fundamentales que provean de una identificación clara y
segura y, sobre todo, cómo se lograría ello? Parece que este todavía no es un
problema resuelto entre lenguaje y Derecho.

II.5. EL PUNTO DE PARTIDA DEL DERECHO Y SOBRE QUÉ
SE CONSTITUYE.
¿Cuál es el inicio de toda la actividad epistemológica en el Derecho?
¿Desde dónde, o en base a qué, empezamos a razonar los juristas? Así como
el químico procede desde un laboratorio de ensayos, el geógrafo describe la
configuración de un paisaje o espacio determinado, merece la pena
preguntarse cuáles son las bases inmediatas de intelección para el jurista.
Alf Ross en Sobre el Derecho y la justicia se adentró en esta temática, desde
el realismo escandinavo, para desentrañar los puntos de partida de la
actividad de los juristas.316 Así, en su libro explica cómo interpretar es
determinar significados, lo que significa indicar bajo qué condiciones se aplica el
Derecho [directiva, mandato, norma] y cómo debe conducirse el juez. Para
eso, Ross propone que debemos analizar la práctica de los tribunales, y
descubrir el principio o regla que aplican. Así, los métodos dependen del
sistema jurídico. Para Ross en el Common law la pregunta fundamental es
¿cómo derivar una regla de los precedentes? Y la respuesta es que es por
analogía, mediante un razonamiento por ejemplos, donde se examinan las
semejanzas y diferencias de los casos entre sí y se va construyendo
sucesivamente las reglas. 317
Ahora bien, en el Derecho Continental, para Ross se parte de la
formulación lingüística y de un conjunto específico de hechos, al ser
predominantemente un Derecho Legislado. «La técnica de argumentación
requerida por este método se dirige a descubrir el significado de la ley y a

316
317

ROSS, Alf. Sobre el Derecho y la justicia, trad. Genaro R. Carrió, Editorial Universitaria de Buenos Aires,
Buenos Aires, 1994, pp. 105 a 151.
Ibid. p. 108
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sostener que los hechos dados están comprendidos o por el mismo».318
Ahora bien, en todo caso para Ross: ‗Toda interpretación de derecho
legislado comienza con un texto, esto es, una fórmula lingüística escrita‘. 319
Este punto sería reiterado y desarrollado por el realismo de Tarello en
la fundamental distinción entre el enunciado, contenido en un documento
normativo, y su significado. En todo caso, el documento será el punto de
partida.320 Y dentro del documento lo que encontraremos serán enunciados
lingüísticos, a los que se adscribe un significado. Así, en general, podemos decir
que toda interpretación comienza por un texto contenido en un documento
–antes en soporte físico, hoy en día, el grueso del Derecho está en soportes
informáticos–321 y que a partir de ahí los procedimientos intelectuales del
jurista se abstraerán.
II.6. CÓMO DETERMINAR EL CONTENIDO ESENCIAL DE
UN DERECHO FUNDAMENTAL.
La cláusula de respeto al contenido esencial de los derechos
fundamentales, como límite al legislador y a todo poder del Estado, está
prevista como una garantía de no afectación en su contenido y contemplada
en el artículo de la 19.2 de la Ley Fundamental de Bonn y el 53.1 de la
Constitución española.
Sin embargo, una vez superada la buena idea de que el contenido
esencial de los derechos fundamentales debe ser intangible para el poder
público, lo que queda es determinar precisamente lo que debemos entender por
el contenido de los mismos. Bien vistas las cosas, este es una los mayores
318
319
320

321

Ídem.
Ídem.
Según Tarello: «Se ha dicho que por interpretación se entiende la atribución de un significado a un
documento, documento que expresa normas. Los diversos objetos de la interpretación en el campo
jurídico (como la Constitución, las leyes constitucionales, las leyes ordinarias, las leyes regionales, los
tratados internacionales, los convenios colectivos, los contratos, los testamentos, los actos
administrativos, dictámenes, etc.) son documentos normativos, documentos que expresan normas».
TARELLO, Giovanni. La interpretación de la ley. Lima: Palestra Editores. 2013. p. 111. Su definición de
interpretación «el intérprete detecta, decide o propone el significado de uno o más enunciados
preceptivos, detectando, decidiendo o proponiendo que el derecho ha incluido, incluye o incluirá una
norma». p. 82.
La consideración de Tarello y de Ross sobre el documento, nos hace pensar que ellos lo concebían
primariamente como una hoja de papel, una hoja que formaba parte de un periódico oficial, de una
compilación de sentencias, de un expediente, de unos documentos contractuales. Hoy en día, no sería
exagerado decir que todo documento jurídico está contenido en una pantalla de ordenador –recordando
que por ejemplo el Boletín Oficial del Estado no se publica en papel desde el 31 de diciembre de 2009 o
el expediente administrativo o judicial virtual, que permite tener todo un pesado expediente en un
pendrive de pocos centímetros o simplemente en Internet–.
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desafíos de la jurisdicción constitucional. En la medida en que las
disposiciones contenidas en una Constitución contemporánea resultan
generalmente breves, lacónicas y de escasa precisión, corresponde a la
jurisdicción determinar el contenido, el núcleo de cada institución
constitucional. Esta determinación judicial resulta completamente crucial en
la medida en que la jurisdicción constitucional está destinada a juzgar y
confrontar continuamente las compatibilidades entre los actos
ordinarios del orden jurídico –desde una Ley, Real-Decreto, Ley
Autonómica, o sentencias judiciales– con precisamente esas disposiciones
constitucionales. Y para eso, las disposiciones constitucionales deben ser
llenadas de contenido. Si somos realmente estrictos, solo puede concluirse
que existe una incompatibilidad o transgresión a un derecho fundamental si
tiene un concepto asentado, una definición suficiente de sus notas y
características esenciales, que permita una confrontación crítica.
Ahora bien, ¿cómo determinar estos contenidos? Encontramos una
propuesta en la Sentencia 11/1981, donde el Tribunal Constitucional
español entendió que existen dos caminos posibles:
8. Para tratar de aproximarse de algún modo a la idea de
«contenido esencial», que en el art. 53 de la Constitución se refiere a
la totalidad de los derechos fundamentales y que puede referirse a
cualesquiera derechos subjetivos, sean o no constitucionales, cabe
seguir dos caminos. El primero es tratar de acudir a lo que se suele
llamar la naturaleza jurídica o el modo de concebir o de configurar
cada derecho. Según esta idea hay que tratar de establecer una
relación entre el lenguaje que utilizan las disposiciones
normativas y lo que algunos autores han llamado el
metalenguaje o ideas generalizadas y convicciones
generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en
general, los especialistas en Derecho. Muchas veces el nomen y el
alcance de un derecho subjetivo son previos al momento en que tal
derecho resulta recogido y regulado por un legislador concreto. El
tipo abstracto del derecho preexiste conceptualmente al momento
legislativo y en este sentido se puede hablar de una
recognoscibilidad de ese tipo abstracto en la regulación
concreta.
A lo que sigue:

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|266

Objetividad semántica. Razones lingüisticas y analíticas en la construcción del Derecho

Los especialistas en Derecho pueden responder si lo que el
legislador ha regulado se ajusta o no a lo que generalmente se
entiende por un derecho de tal tipo. Constituyen el contenido
esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o
posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea
recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales
deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar
comprendido en otro desnaturalizándose, por decirlo así. Todo
ello referido al momento histórico de que en cada caso se trata y a
las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, cuando
se trate de derechos constitucionales. […]
Y sobre la segunda opción:
El segundo posible camino para definir el contenido esencial
de un derecho consiste en tratar de buscar lo que una importante
tradición ha llamado los intereses jurídicamente protegidos
como núcleo y médula de los derechos subjetivos. Se puede
entonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho para
hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que
es absolutamente necesaria para que los intereses
jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten
real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho
queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo
dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria
protección.322
Hemos afirmado que buena parte de las disputas sobre derechos
fundamentales, será si determinada afirmación o reclamo de tutela, encaja o
se adscribe dentro el tipo abstracto de un derecho fundamental. Y como
podemos apreciar, la propuesta del Tribunal Constitucional, nos remite a
una comunidad de conocimiento. Y para ello, acude al ‗metalenguaje‘,

322

Agrega que: Los dos caminos propuestos para tratar de definir lo que puede entenderse por «contenido
esencial» de un derecho subjetivo no son alternativos, ni menos todavía antitéticos, sino que, por el
contrario, se pueden considerar como complementarios, de modo que, al enfrentarse con la
determinación del contenido esencial de cada concreto derecho pueden ser conjuntamente utilizados
para contrastar los resultados a los que por una u otra vía pueda llegarse. […]
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‗convicciones
admitidas‘,
o
‗recognoscibilidad
que
preexiste
conceptualmente‘. ¿Pero cómo es que esta comunidad de conocimiento
funciona? ¿Qué resultados puede aportar y en qué medida serán seguros?
II.7. LA PRIORIDAD O ALTERNANCIA DEL ARGUMENTO O
MÉTODO INTERPRETATIVO APLICABLE QUE PUEDE
CONTENER CUALQUIER DECISIÓN JURÍDICA.Esto alude a los desacuerdos relativos al método o procedimiento para
la interpretación del Derecho, que figuran entre los más asentados en el
pensamiento y cultura jurídica. Una primera forma de resolución de este
problema fue la máxima de ‗in claris non fit interpretatio‘. Sin duda, esta doctrina
partía de la suposición de que era posible, mediante lo que se denomina
comúnmente la interpretación literal, extraer un significado que no implique
ir más allá de lo que propio texto establece. Sin embargo, lo que de facto suele
ocurrir es que en los intérpretes no existe un criterio sobre cuál es el
procedimiento a emplear en la interpretación. Dudas tales como cuándo la
interpretación literal debe ser dejada de lado, o cómo alternar entre métodos,
combinarlos o se entremezclarlos para obtener un producto normativo
nuevo, son cuestiones trascendentes, que pueden producir resultados
distintos, y en las que sería menester un tipo armonización de criterios.
Tomemos un caso concreto: en la Sentencia emitida en el Asunto
C-399/11 (caso Meloni), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debía
resolver la primera petición de cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal
Constitucional de España, sobre las siguientes cuestiones:
1) El
Art. 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 20-02/584/JAI [una disposición
de Derecho de la Unión], ¿debe interpretarse en el sentido de que impide a
las autoridades judiciales nacionales someter la ejecución de una orden
europea de detención y entrega a la condición de que la condena en cuestión
pueda ser revisada para garantizar los derechos de defensa del reclamado?;
2) ¿es compatible el artículo 4 bis, … con las exigencias que se derivan del
derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo, así como de los
derechos de la defensa previstos la Carta de Derechos Fundamentales de la
UE […]? 3) ¿permite la Carta a un Estado miembro otorgar un mayor nivel
de protección de los derechos que el que se deriva del Derecho de la Unión
Europea, a fin de evitar una lesión de un derecho fundamental reconocido
por la Constitución de ese Estado miembro? El núcleo de la consulta era si
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una disposición de Derecho derivado podía prevalecer sobre un derecho
fundamental previsto en la Constitución de un Estado.
La respuesta323 del Tribunal se basó, literalmente, en la siguiente
estrategia o plan de argumentación: «39. Para determinar el alcance del artículo
4 bis, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584, que es objeto de la presente cuestión,
es preciso examinar su texto, su estructura y su finalidad ». Parece
claro, prima facie, que para el Tribunal deben combinarse la interpretación
‗literal‘, un tipo de interpretación ‗sistemática‘ y otra ‗finalista‘, para
responder a la cuestión interpretativa. De hecho, en la Sentencia es bastante
claro que la ratio decidendi de la decisión es el alcance de la primacía, la unidad
y la efectividad del Derecho de la Unión; así como que la simple inferencia
de que la citada Decisión marco 2002/584 no atribuye a los Estados
miembros dicha facultad de denegación de ejecución de una orden de
detención europea. [Cfr. Considerandos 60 y 61]. Ante la ausencia (textual)
de dicha potestad, el Tribunal concluye que esa disposición de Derecho
comunitario derivado, debía prevalecer sobre la Constitución de un Estado.
¿Pero no bastaba el método literal para sostener la decisión?
Los problemas relativos a la interpretación entonces no sólo descansan
en los resultados sino en las formas de interpretación, son meta-interpretativas
en el sentido de que no son controversias sobre un significado sino sobre el
camino a seguir para obtener un significado. En tal sentido, ¿no debería
establecerse un orden de preferencia, una jerarquización, más explícita sobre
la forma de proceder y qué método se debe emplear, al menos en un primer
nivel? ¿Y si se usan dos métodos admisibles en una cultura jurídica y se
obtienen resultados diferentes, cuál de ellos debe prevalecer?
Imaginemos un aserto (que reconozca con sinceridad) del tipo: ‗cuando
la interpretación textual conduzca a un resultado injusto, debe prescindirse
de ella‘. ¿Cuán de acuerdo podemos estar con él? Y si reemplazamos el
323

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: El artículo 4 bis, apartado 1, de la
Decisión marco 2002/584/JAI relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de
entrega entre Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la autoridad
judicial de ejecución someta la ejecución de una orden de detención europea a la condición de que la
condena impuesta en rebeldía pueda ser revisada en el Estado miembro emisor. 2) El artículo 4 bis, es
compatible con las exigencias derivadas de los artículos 47 y 48, apartado 2, de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. 3)
El artículo 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no permite que un Estado miembro subordine
la entrega de una persona condenada en rebeldía a la condición de que la condena pueda ser revisada en
el Estado miembro emisor, para evitar una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías
y de los derechos de la defensa protegidos por su Constitución.
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significado convencional, ¿las razones entonces deberán descansar en una
simple preferencia del intérprete o en otro tipo de explicación?
Este punto parece que no puede ser objeto de control. En todo caso,
vemos cómo la práctica conduce a justificaciones sobre el método de
interpretación en la medida que pueda estimarse que acudir a otro método
de interpretación, que no sea el literal, puede abrir las esclusas a llanas
formas de invención jurídica.

II.8. LAS INFLUENCIAS DE LAS FORMAS DE ESTADO Y SUS
CONTENIDOS AXIOLÓGICOS EN LA INTERPRETACIÓN
JURÍDICA.Para concluir la sección de ejemplos, veamos cómo las concepciones
del Derecho pueden influir también en la práctica interpretativa. Tanto el
punto de partida de la interpretación del Derecho, como sus resultados
esperados, pueden verse influenciados por el concepto que se tenga de
Derecho y la concepción que se propugne sobre el rol de éste en alguna
forma de Estado determinado. Es decir, una teoría que intente desentrañar la
naturaleza del lenguaje y la interpretación del Derecho, debería examinar en
qué medida las concepciones –ideológicas, morales o políticas– sobre su
función en un Estado inciden en su configuración.
Mostrar algunas posiciones resulta de utilidad. Por ejemplo, la posición
del profesor alemán Norbert Hoerster sobre lo que implica una
Constitución como la Ley Fundamental de Bonn, respecto a la
interpretación del Derecho. Para Hoerster queda claro:
Que la Constitución de la República Federal de Alemania
remite realmente a sus jueces en su actividad judicial cotidiana al
contenido semántico de las normas legales generales resulta,
además de las ya mencionadas disposiciones de nuestra
Constitución escrita, también del principio de Estado de derecho
que subyace tácitamente al conjunto de nuestro orden jurídico. Este
principio afirma, entre otras cosas, que el ciudadano puede confiar
en que el proceder del Estado frente a él sigue pautas con respecto
a las cuales el ciudadano puede orientarse de antemano, es decir,
que, en principio, tienen que serle accesibles y cognoscibles. Con
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seguridad, este presupuesto queda óptimamente satisfecho
cuando el contenido semántico de la norma es el punto de
partida para la aplicación del derecho.324
El punto es gran trascendencia: ¿en qué medida la forma de Estado o
sus contenidos axiológicos previstos en su Constitución deben de incidir en
la interpretación jurídica? Según Hoerster, por ejemplo, el principio de
Estado de Derecho expresado en Das Grundgesetz apareja unas garantías de
accesibilidad y cognosicibilidad del Derecho que sólo pueden ser satisfechas
cuando se acude al contenido semántico inmediato de las normas generales.
Pero no es la única opción posible. ¿Serían posibles otras teorías que
aludan por ejemplo al Derecho Natural o a la autoridad de un texto
revelado, como los sistemas jurídicos religiosos? Entre otras teorías,
podemos encontrar como otro ejemplo, hoy en día a las corrientes neoconstitucionalistas que tienen una concepción según la cual lo que debe de
priorizarse y optimizarse son los principios y valores de un alto contenido
moral, positivizados en las Constituciones de los actuales Estados de
Derecho. Y que los mismos, en caso de cualquier antinomia con otro
enunciado del orden jurídico, deben prevalecer. Según se recordará, la
derrotabilidad o inaplicación de las reglas derivadas de enunciados de
cualquier extremo del ordenamiento, se debe efectuar porque se considera
que otra regla recoge o protege mejor un valor. Esta protección queda
encargada a los tribunales de justicia, que son los que pueden acceder a tales
valores y quedan en posición de supremacía. Dentro de tal concepción, es
claro que no es suficiente el contenido semántico de los enunciados
jurídicos, sino que estos estén debidamente ponderados por los tribunales
con los valores y principios. En último término esto exigiría una lectura moral
de la Constitución, para presentar versiones de esa ‗moral objetiva‘ que está
plasmada en el ordenamiento (principios y valores) y que los jueces pueden y
deben interpretar.325 La objetividad de Derecho, bajo tal concepción, estaría
en el acceso y aplicación correcta de esa ‗moral objetiva‘ a la práctica
concreta del Derecho del Estado Constitucional. Naturalmente, frente a
estas afirmaciones cabe preguntarse de si existe forma de demostrar o
verificar empíricamente la incorporación o aplicación correcta de la moral correcta
324
325

HOERSTER, Norbert. En defensa del positivismo jurídico. Barcelona: Gedisa. 1992. p.115. Énfasis es
nuestro.
La solidez y consistencia de esta posición viene siendo objetada desde diversos frentes primacía excesiva
del rol judicial, y potenciar el subjetivismo y decisionismo en perjuicio de las reglas, el principio
democrático y la legalidad.

Revista ―Justicia y Derechos Humanos‖, N° 1, 2018

|271

Fernando Liendo Tagle

en el Derecho, o si trata no de una descripción sino del fomento o
promoción de una concepción determinada de interpretación.
III.

SEGUNDA PARTE: LA DISPUTA ENTRE LA PESADILLA
Y EL NOBLE SUEÑO.-

En una conferencia de título sugerente leída en 1977, H.L.A. Hart, se
planteó abordar, mediante la observación y la síntesis, las maneras de pensar
el Derecho que deambulaban entre lo que denominó el Noble Sueño y la
Pesadilla.326 La aproximación que adopta Hart es la del jurista inglés que se
adentra en la jurisprudence de los Estados Unidos, para explorar tanto las
sentencias de los tribunales como las conclusiones de sus juristas más
prominentes.
Podemos sintetizar sus aportes en lo siguiente. Ante todo, como
advertencia temprana, Hart nos recuerda la importancia de la distancia y el
rol del observador externo para examinar fenómenos como las doctrinas y
corrientes de pensamiento jurídico; así como que siempre la simplificación y
las generalizaciones entrañan riesgos al rigor y la precisión conceptual, pero
que este escrúpulo no debe hacernos renunciar a ellas, pues perderíamos el
panorama global del problema.
Para Hart el objeto primario de atención de la jurisprudence
norteamericana, y su tendencia central, es ser un ‗pensamiento especulativo
sobre la naturaleza del Derecho, marcado por una ‗concentración obsesiva
en el proceso judicial, en lo que hacen los tribunales, cómo razonan y cómo
deben razonar al decidir casos particulares‘ (969). Para Hart, este foco de
atención, que se contrasta con los intereses de la legal scholarship británica, se
explica básicamente por el rol de la Corte Suprema en la estructura y
funcionamiento del gobierno norteamericano; trayendo a colación
observaciones desde Tocqueville sobre la inevitabilidad de que cuestiones
políticas se transformen y terminen en los tribunales.
Lo que resulta de particular interés para Hart, alguien acostumbrado a
doctrinas como la de la Supremacía Parlamentaria, se refiere a cómo para el
judicial review la Cláusula constitucional de Debido Proceso no consiste
solamente en unas garantías formales, como no ser privado de un derecho
326

HART, H.L.A. ‗American Jurisprudence Through English Eyes‘. Georgia Law Review. Vol. 11. No. 5. 1977
pp. 969-989. [leída en la University of Georgia School of Law on April 14, 1977].
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sin juicio previo o ante una insuficiencia de proceso, sino también al Debido
Proceso Sustantivo que de alguna manera da contenido y forma a la
legislación. Esto genera que una Ley formalmente impecable, pueda ser
declarada nula por no satisfacer unos ‗estándares vagos de razonabilidad o
deseabilidad‘. Ante esta realidad, Hart se pregunta ‗qué concepción general
de la naturaleza del Derecho es compatible con tales roles y potestades
judiciales‘.
Para Hart, las respuestas de la jurisprudence norteamericana han
deambulado entre dos extremos, con posiciones intermedias, que las resume
en La Pesadilla y el Noble Sueño.
La Pesadilla consiste en denunciar la irrealidad de las imágenes del juez
como un ser distinto al legislador, en desenmascarar que la imagen de un ser
objetivo y experimentado en declarar el Derecho preexistente al que las partes
tienen derecho –entitled to– es una ilusión, un autoengaño. Y para apoyar esta
afirmación cita la evidencia del recorrido de la jurisprudencia norteamericana
en torno a cómo el activismo judicial ha conducido desde a apoyar el LaissezFaire y los grandes negocios [Lochner v. New York 1905], al otro activismo de
progreso social y el reformismo en cuestiones como el aborto [Roe] o la
segregación racial [Brown]. Estos cambios o reformas en regímenes como el
británico sólo serían posibles tras arduas luchas parlamentarias.
Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa subrayar del argumento de
Hart es que nos propone que, sin negar las pruebas de la Pesadilla, se
considere que tal Pesadilla sea lo esencial.327
Este es el núcleo del argumento de Hart: pensar que la Pesadilla es lo
esencial para el Derecho y la adjudicación que realizan los intérpretes no
sería una representación exacta de la realidad. Recurre para sostener esto,
por ejemplo a Oliver Wendell Holmes, quien nunca llegó a los extremos del
realismo ‗a la Frank‘. Textualmente: «Aunque él [Holmes] proclamó que los
jueces legislan y deben hacerlo en algunos puntos, él concedió que un área
vasta del Derecho legislado y diversas doctrinas firmemente establecidas del
327

Textualmente: «What remains surprising is that in some variations of this jurisprudence the Nightmare
view should be presented by serious American jurists not merely as a feature of certain types of difficult
adjudication-as in the case of constitutional adjudication in which hugely general phrases like "due
process" or "equal protection of the laws" have somehow to be fitted to particular cases- but as if
adjudication were essentially a form of lawmaking, never a matter of declaring the existing law, and with
the suggestion that until this truth was grasped and the conventional myths that obscured it dissipated,
the nature of law could not be understood». Íbid. pp. 973-974.
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common law, tales como el requerimiento de consideración para los contratos, y
las exigencias de la comparativamente holgada teoría norteamericana del
precedente vinculante, eran suficientemente determinantes para tornar
absurdo representar al juez como primariamente un creador de Derecho
[…]».328
De ahí que para Holmes el verdadero sentido de aserto de ‗la vida del
Derecho no como lógica sino como experiencia‘, era la revuelta contra el
formalismo y denunciar las decisiones tomadas en su nombre pero que
realidad encubrían otros programas ideológicos. En palabras de Hart: «De tal
forma, la interpretación laissez-faire de la cláusula de debido proceso de la
Constitución, erigiendo a la libertad contractual en un principio casi absoluto
y anulando en su nombre mucha legislación progresista de bienestar social,
fue estigmatizado como un ejemplo de los vicios del formalismo, las partes
indiscutibles o principios inalterables del Derecho [black letter law], y el uso
excesivo de la lógica, el ‗tragamonedas‘ o la jurisprudencia mecánica». 329
Hart continúa su disertación sobre el realismo llegando a concluir que
entre la diversidad de autores que lo desarrollaron el problema está en
determinar el realismo jurídico, al menos en sus puntos comunes. En tal
sentido, encuentra que el principal efecto (y, por qué no, mérito) del
realismo consistió en convencer de que hay que ‗sospechar de la afirmación
según las cual las reglas legales y los precedentes determinan por completo lo
que debe ser una decisión, sin otro tipo de consideraciones‘. De ahí que lo
óptimo que nos aporta el realismo es entender con más claridad que los
jueces ‗no deben contrabandear silenciosamente en el Derecho sus propias
concepciones sobre los fines del Derecho o la política, sino que deben
identificarlos y discutirlos abiertamente‘.330
Ahora bien, hasta acá la Pesadilla. La otra cara de la moneda será el
Noble Sueño, el cual consistente en ‗la creencia de que se debe aplicar el Derecho
existente, aun cuando las disposiciones no parecen determinar una guía‘. Esta
concepción no está asociada al Derecho Natural, como la que entiende que
por detrás o encima del Derecho positivo existe un Derecho natural siempre
aplicable y susceptible de ser descubierto por la razón humana, sino que ‗el

328
329
330

Íbid. p.974.
Íbid. p.976.
Íbid. pp. 977-978.
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noble sueño está relacionado con el propio sistema jurídico y sus fines y
valores‘.
Contra la posición realista de la adjudicación sostenida por la Pesadilla,
Hart retoma a Llewellyn quien atacó a la Pesadilla resumiendo su gran error
en ‗la creencia de que si el resultado del caso no está predestinado o
condenado por la lógica, el resultado es sólo la voluntad incontrolada de
juez‘. Así, al sostener la existencia de un Gran Estilo seguido por la
jurisprudencia más prominente, se da cuenta de cómo ninguna decisión es
tomada sin referencia o relación con el contexto, en completo
aislamiento, sino que, si bien es cierto que una disposición aislada no
puede dar guía completa, en el todo del sistema, sí hay elementos que
determinan resultados. Se impugna que ante la indeterminación o el
carácter inconcluso de las reglas jurídicas, el único recurso posible sea lo que
Holmes llamó la ‗prerrogativa soberana de la elección‘, que fuerza al
intérprete a actuar como legislador. Textualmente: «La ilusión de que [el
juez] es forzado [a ser legislador eventual] se debe al fracaso al dar el peso
apropiado al hecho de que la toma de decisiones jurídicas no procede en el
vacío sino siempre contra un trasfondo de un sistema de relativamente bien
establecidas reglas, principios, estándares y valores». 331
En este punto, la defensa del Noble Sueño se apoya también en los
desarrollos de Roscoe Pound respecto a la importancia de no tener una
concepción tan estrecha del Derecho como para pensar que todo en él
pueden ser ‗reglas que adscriben detenidamente consecuencias detalladas a
hechos detallados‘, sino que también existen principios generales
expresamente reconocidos o que pueden ser ‗inferidos como la mejor
hipótesis para explicar las reglas‘; y estos son guías generales para las
decisiones, que hacen que los tribunales no sean libres de legislar bajo sus
propias preferencias o concepciones de la justicia, sino que deban buscar e
investigar en el sistema un principio o principios que sirvan para explicar las
reglas y que sí conduzcan a ofrecer un resultado determinado. Estos valores
e ideales del sistema, que son inferibles o reconocidos desde las reglas y
principios.
En tal sentido Hart se refiere también al estilo de adjudicación con el
que los ‗grandes jueces ingleses de common law‘ siguen al resolver disputas.

331

Íbid. p. 979.
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Cita por ejemplo a Lord Atkin de la otrora Cámara de los Lores, quien en el
caso de Donoghue v. Stevenson, debía responder la pregunta de si un fabricante
era responsable ante un consumidor con quien no había entablado ninguna
relación contractual, por los daños causados debido a un producto
negligentemente manufacturado. Su respuesta fue que el ‗deber legal de
cuidado‘ debía existir en tal caso. Este deber se predicaba de situaciones
como la responsabilidad del propietario por sus instalaciones respecto a los
ocupantes o en las relaciones contractuales entre las partes, pero no se
incluían ni tampoco excluían la responsabilidad de fabricante con un
consumidor con quien no tuviese un contrato. La respuesta de Lord Atkin
fue que el fabricante ‗era responsable bajo el principio general de que quien
asume una actividad que pueda previsiblemente ser perjudicial para los que
probablemente sean afectados por ella, debe tener un cuidado razonable
para evitar infligir daños previsibles‘. Así, este caso sirvió para definir tanto
una relación jurídica, resolver un caso incierto y explicar las reglas ya
existentes.332
Su conclusión es la siguiente: «En conclusión, déjenme decir esto. He
retratado a la jurisprudencia norteamericana como rodeada por dos
extremos, la Pesadilla y el Noble Sueño: la posición según la cual los jueces
siempre crean y nunca encuentran el Derecho que imponen a los litigantes, y la
posición contraria según la cual jamás lo hacen. Como cualquier otra
pesadilla y cualquier otro sueño, ambos son, a mi parecer, ilusiones, aunque
ellas tienen mucho mérito para dar lecciones al jurista en sus horas de vigilia.
La verdad, tal vez aburrida, es que a veces los jueces hacen una y otras veces
hacen la otra».333
En conclusión, en este texto Hart bosqueja el telón de fondo en el que
se ha movido la jurisprudence norteamericana. Según el argumento, ésta ha
estado centrada casi hasta la obsesión por los procesos de toma de
decisiones, que se conocen como adjudicación. Esta particularidad se explica
por las amplias potestades de los tribunales, y en especial, el poder de anular
legislación, no sólo por motivos formales sino también sustantivos, cuando
Íbid. p. 980-981. Pero esto se problematiza más. Estos estilos de decisión característicos de la
aproximación holística urgida por Pound y otros, aproximadas al Noble Sueño, bastan para refutar las
teorías superficiales según las cuales cuando una regla legal particular demuestra ser indeterminada, el
juez solamente puede dejar a un lado sus libros de Derecho y debe proceder a legislar. Pero adoptar
sencillamente este estilo de decisión no es suficiente por sí mismo para desvanecer a la pesadilla. Muchas
preguntas surgen. ¿Puede no tener el sistema legal múltiples principios en conflicto? ¿Una misma regla o
un conjunto de reglas no puede ser explicadas desde varias hipótesis alternativas? Ídem.
333 989.
332
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encuentren inconsistencias con el texto constitucional. La explicación de
estos procesos de toma de decisiones pasan por los extremos de la Pesadilla
(indeterminación absoluta que da lugar a la pura subjetividad y preferencias
arbitrarias) y el Noble Sueño (determinación completa, aun en los casos más
difíciles y aparentemente inciertos) bajo una aproximación holística del
Derecho, donde no sólo existen reglas perfectamente detalladas de
supuestos y consecuencias, sino principios y otros recursos que generan que
los jueces deban buscar y declarar el Derecho aplicable, restringiendo así su
discrecionalidad. Hasta aquí llega el relato en este texto.
Lo expuesto en este ensayo sobre la Pesadilla y el Noble es consistente
con otros desarrollos contenidos en su Concepto de Derecho, incluido el
Postcriptum. Sabemos que Hart finalmente opta por una determinación parcial
o un escepticismo moderado en estas cuestiones. Para ello recurre al análisis
del lenguaje jurídico y encuentra una en él una inevitable textura abierta, esto
es, una porosidad de sus términos, al expresarse en los lenguajes ordinarios y
funcionar mediante categorías generales que generan problemas de
indeterminación, al hacer en algunos casos fácil un acuerdo sobre el mismo y
en otros no. Así, las zonas de penumbra están directamente conectadas con
la naturaleza del lenguaje; a la naturaleza y límites de los lenguajes naturales,
donde no se puede anticipar todo y por tanto se genera indeterminación. Es
aquí donde las nociones de ambigüedad (proposiciones normativas que puede
entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones), vaguedad
(imprecisión sobre su alcance) y textura abierta de las reglas y principios
identificados mediante los criterios de la regla de reconocimiento (que
generan una indeterminación que, en suma, hacen que a veces el Derecho
sea incierto), cobran relevancia.
La propuesta de Hart es una posición descriptiva, que apunta a
desentrañar la naturaleza del Derecho, sus raíces en el fenómeno social y
cómo los participantes del mismo usan el lenguaje, y no es una teoría
prescriptiva sobre cómo se deben resolver los casos. En tal sentido, el aporte de
Hart es concluir que, bajo ciertas condiciones, el Derecho permite respuestas
razonablemente objetivas y en otras, simplemente el Derecho no lo permite
pues están en una zona de penumbra.
Para Hart los casos no regulados son situaciones en las cuales los
tribunales –así como todo intérprete– se encuentran ante supuestos donde
hay hendiduras, y en tal virtud, un espacio creador. Ahora bien, incluso en
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tales situaciones Hart propone la relevancia de proceder por analogía en
los casos no regulados. El nuevo Derecho es creado de acuerdo con lo
existente. El juez ejerce discreción y crea nuevo Derecho, aplicando lo
establecido que constriñe y restringe sus poderes de creación del Derecho.
En casos difíciles tendremos analogías y principios en conflicto, y se debe
optar por uno de ellos. Y escoge la mejor opción porque no existe
predeterminación o priorización normativa. Solo si el conjunto de principios
fijara jerarquía, peso y prioridad, no habría creación. Son principios en
competencia. Y los principios también se interpretan y concretizan. 334
Tal es el sentido de la discrecionalidad en los casos jurídicamente no
regulados, casos donde el Derecho es incompleto e indeterminado. De tales
supuestos no se sigue que lo que resta es la pura subjetividad sino que toda
nueva construcción se hace en un marco o trasfondo. Como vemos, pues,
estamos ante un ideal regulativo que sirve para restringir las decisiones antes
que eliminar la necesidad de las elecciones.
Para concluir sobre Hart, nos aporta una visión del Derecho como
fenómeno lingüístico, como ser lenguaje. Y su obra explica las condiciones
en las cuales se puede decir algo en el Derecho. El lenguaje de Derecho
expresa unas formas de vida, modos de acción, y convenciones entendidas
comúnmente. Las condiciones y propósitos del lenguaje expresan formas de
vida. Por ello, la contribución teórica de Hart nos conduce a una tesis tácita
sobre la Convencionalidad, según la cual los criterios de validez del Derecho
proceden de una convergencia de actitudes, y en tal virtud, son
convencionales en naturaleza.
IV.

CUARTA PARTE. ARGUMENTOS FILOSÓFICOS SOBRE
EL SENTIDO DE LA OBJETIVIDAD EN EL DERECHO.

Esta parte la haremos especialmente breve. Sin duda que hablar de
objetividad en un sentido teorético requeriría un amplio desarrollo de tesis y
confrontación de posiciones; desde los orígenes del pensamiento filosófico –
del mito al logos– a su moderna vinculación con las ciencias de nuestros días.
Antes que eso, optaremos por un camino más modesto, aunque suficiente
para nuestros fines; sólo nos interesa centrarnos en un par de
334

HART, H. L. A. The Concept of Law. Third Edition. Introduction. by Leslie Green. Clarendon Law Series.
Oxford University Press. P, 29. 2012 (1961). [Versión en español: Hart, H.L.A.: Post scríptum al concepto de
Derecho, Penelope A. Bullock y Joseph Raz editores. Rolando Tamayo y Salmorán estudio preliminar,
traducción, notas y bibliografía. IIJ-UNAM, México, 2000].
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planteamientos que estimamos particularmente sugerentes para las
investigaciones en el Derecho.
De acuerdo a una convención filosófica, nos explica Brian Leiter, hay
dos formas de aproximarse a las afirmaciones relativas a la objetividad: 1)
una metafísica y 2) otra epistemológica. Empecemos por la última: Las
exigencias de objetividad epistemológica, se relacionan a aspectos tales como la
ausencia de prejuicios, sesgos o predisposiciones a nuestra capacidad de producir
representaciones exactas y certeras de las cosas, a tener procesos cognitivos
libres de elementos que distorsionen nuestro entendimiento. 335
Por otra parte, estos aspectos epistémicos nos conducen a las
exigencias relativas a la objetividad metafísica, esto es, que las cosas son
independientemente de cómo las consideramos.336 Leiter recuerda que la
pregunta que surge de inmediato frente al requisito de la independencia es:
‗¿independencia de qué y cuánta independencia?‘ Las respuestas usuales, es
independencia respecto a lo que creamos sobre los objetos, lo cual conduce a
pensar en un independencia completa de lo que pensemos.337 Adicionalmente,
existe una derivación de ambas exigencias de la objetividad que es la
objetividad semántica es si las proposiciones del discurso pueden ser verdaderas porque son
metafísicamente objetivas.338
Concretemos las proposiciones anteriores usando la analogía de la
rotación del planeta tierra alrededor del sol, como independiente de los avances
(o retrocesos) históricos de la astronomía; antes o después de Galileo hasta
los contemporáneos instrumentos de medición y análisis, el fenómeno ha
sido el mismo, sin importar lo que sabíamos sobre el mismo. Nos parece
claro que este modelo objetividad queda prima facie demasiado severo,
inflexible, riguroso (e imposible), para el Derecho. Pero sigamos recorriendo
este camino.
Las aproximaciones a la objetividad planteadas por Leiter nos revelan
la exigencia de producir resultados razonablemente objetivos que puedan
brindar la seguridad de que lo que el Derecho requiere no pueda ser evadido
335

336
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LEITER, Brian. ‗Law and Objectivity‘. En: Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal
Realism and Naturalism in Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press , 2007 . p. 257. /
LEITER, (ed.) ‗Introduction‘. En: Objectivity in Law and Morals. Cambridge University Press. 2001,
p. 1.
Objectivity in Law p. 2.
Objectivity in Law p.2
Law and Objectivity p.262
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por una simple percepción subjetiva. Ahora bien, para resumir, citamos
textualmente las dos dimensiones del Derecho objetivo, para Leiter:
1. El Derecho es metafísicamente objetivo en la medida en que existen
respuestas correctas como un asunto de derecho.
2. El Derecho es epistémicamente objetivo en la medida en que los
mecanismos para descubrir respuestas correctas (por ejemplo,
adjudicación, razonamiento jurídico) estén libre de factores
perturbadores o que oscurezcan las respuestas correctas. 339
Las afirmaciones recién expuestas nos siguen generando dudas y se
conectan con el problema del lenguaje. En la medida en que el Derecho se
expresa y formaliza mediante el lenguaje, y particularmente en conceptos, el
Derecho podrá ser objetivo en tanto que esos conceptos tengan un
contenido objetivo.
Retomemos las ideas claves expuestas por Leiter. Según las
herramientas propuestas, existen dos tipos de cuestiones filosóficas
principales acerca de la objetividad: la metafísica y la epistemológica. La
objetividad metafísica se refiere al grado de en qué medida la existencia y
características una clase de entidades depende de los estados de la mente de las
personas, esto es: su conocimiento, juicios, percepciones, o respuestas. Por
otro lado, la objetividad epistemológica se refiere al hasta qué punto somos
capaces de lograr conocimiento acerca de aquellas cosas que son
metafísicamente objetivas.340
Por lo demás, es posible también que la independencia dependa del
tipo de entidad ante la cual se está. Y tal precisión resulta básica para
entender la objetividad en sus propias medidas. Básicamente, para efectos del
Derecho, entenderemos de forma general que una entidad es cognitivamente
independiente de la mente humana si su existencia no depende del estado
cognitivo de las personas, sus creencias o juicios. 341
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341

Objectivity p. 3

Law and Objectivity p. 257
Así, Leiter menciona que los tipos de independencia pueden ser: causal, constitutiva, o cognitiva. En
resumen: i) una entidad es causalmente objetiva de la mente si su trayectoria causal no involucra a la mente
humana, (la diferencia entre la rotación de los planetas y un cuadro de Goya, por ejemplo); ii) una
entidad constitutivamente independiente si su existencia no se constituye con la mente; iii) una entidad es
cognitivamente independiente de la mente humana si su existencia no depende de ningún estado cognitivo de
las personas, sus creencias, o juicios; así algo metafísicamente objetivo es lo que es, independientemente
de lo que cualquiera crea o justifique sobre lo mismo. Ibid. pp. 257-258.
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Ahora bien, parece que este esquema es demasiado tosco e incómodo
de dar cuenta de los fenómenos del conocimiento y particularmente lo que
sucede en el Derecho. Por eso, el propio desarrollo filosófico entiende que
existen grados de independencia cognitiva, esto es, medidas sobre el
alcance de lo que podemos aprehender y bajo qué condiciones. Leiter las
resume en:
Según el subjetivismo, lo que parece correcto al sujeto cognoscente
determina lo que correcto.
Según el objetivismo mínimo, lo que parece correcto a una comunidad de
sujetos cognoscentes determina lo que es correcto.
Según el objetivismo modesto, lo que parece correcto a una comunidad
de sujetos cognoscentes bajo condiciones apropiadas o ideales determina
lo que es correcto.
Según el objetivismo fuerte, lo que parece correcto a una comunidad
de sujetos cognoscentes nunca determina lo que es correcto.342
El correlato con la exigencia de objetividad epistemológica, 343 se está
relacionada también con lo que los filósofos denominan objetividad
semántica. Según esta: «Algunas ramas del discurso gozan de objetividad
semántica cuando sus afirmaciones son generalmente aptas de evaluación en
términos de verdad o falsedad». Así: «El cognitivismo es la doctrina por la cual
algunas áreas de conocimiento son semánticamente objetivas».344
En este punto, cabe preguntarse entonces qué modelo de objetividad
es aplicable al Derecho. Por una parte, sabemos de sobra las posiciones
que niegan cualquier tipo de objetividad semántica en el Derecho, al implicar
que los juicios morales, dentro del cual incluyen a los jurídicos, no son como
los hechos naturales. Por eso, la semántica de la moralidad no puede ser
cognitiva, por no se refiere a hechos en cuanto tal sino a actitudes o
sentimientos de varios tipos.345
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Ibid. p. 259
La exigencia de objetividad epistemológica es la exigencia de estar libre de predisposiciones o factores
que distorsionen la cognición, que impidan conocer a las cosas de presentarse así como como real y
metafísicamente son. […] Acá, los indagadores pueden ver ciertas señales de objetividad epistemológica,
como la existencia de acuerdos intersubjetivos en los dictámenes, la publicidad de la evidencia y los
estándares de prueba, y la reproducibilidad de la evidencia del dictamen por diferentes investigadores:
cuando esas condiciones son cumplidas, las contribuciones o predisposiciones subjetivas son excluidas
tan lejos como es posible. Ibid. 262
Ibid. 263
Ibid. p. 263
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De ahí que los modelos de Objetividad Fuerte generen múltiples
problemas al pretender equiparar los hechos morales, con los hechos
naturales.346 En tal sentido, la principal objeción que plantea Leiter es:
Si la existencia y naturaleza de los hechos jurídicos son
independientes de lo que los abogados y jueces (incluso bajo
condiciones ideales) crean acerca de ellos, ¿entonces cómo es
posible que los jueces obtengan acceso a estos hechos?
Si esto fuera verdad, sería muy disparatado decir que:
1) Una decisión jurídica puede ser justificada a pesar de que
ningún jurista o juez conozcan que está justificada o puedan alguna
vez saber que está justificada; o
2) Una decisión jurídica no está justificada, a pesar de que todos
los juristas y jueces entiendan que está justificada. 347
El modelo de Objetividad Fuerte parece claramente inadecuado al
Derecho. Por eso, concluye Leiter, si estos llamados a la intuición son
correctos, ‗esto puede sugerir que el Derecho es sólo Modesta o
Mínimamente Objetivo‘.
Recordemos que el Derecho es Modestamente Objetivo, si:
X es un hecho jurídico si bajo condiciones ideales los abogados y
jueces entienden que es un hecho jurídico.
Recordemos que el Derecho es Mínimamente objetivo si:
X es un hecho jurídico si la comunidad de abogados y jueces
entienden que es un hecho jurídico.348
La objetividad metafísica del derecho, como hemos visto, es un asunto
de su determinación racional, es un asunto de si la clase de razones jurídicas
justifican un único resultado. En ambas concepciones, lo que el derecho es,
está epistemológicamente delimitado. Esta delimitación epistemológica, nos
346
347
348

Ibid. p. 265
Ibid. p. 269
Ibid. p. 269. ‗Si pensamos que todos pueden estar equivocados somos Modestos, sino mínimos‘.
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pueden hacer descartar los Modelos de Objetividad Fuerte y Objetividad
Modesta, en la medida en que generan problemas irreconciliables con la
función y naturaleza de lo que entendemos por Derecho:
Parte del concepto del Derecho es que es normativo, o que
brinda razones [reason giving]. El Derecho no puede ser normativo,
sin embargo, si es desconocido. Esto es el por qué necesitamos una
respuesta a la cuestión del acceso epistémico: sobre los hechos
jurídicos indetectables o inaccesibles no podemos brindar razones,
esto es, no pueden ser normativos. Cualquier concepción del
Derecho como Fuerte o Modestamente Objetivo genera el espectro
del Derecho como incapaz de cumplir su función normativa, en la
medida en que el espectro de la inaccesibilidad de facto parece
persistir. Solamente una concepción del Derecho como
mínimamente objetiva, parece asegurar que sea compatible con la
normatividad del Derecho, precisamente porque: 1) el consenso de
la comunidad es constitutiva de los hechos jurídicos; y 2) ese
consenso es necesariamente accesible a la comunidad.349
Las contribuciones de Leiter son entonces encuadrar, en nuestra
opinión, acertadamente el problema de la objetividad. Después de pasar
revista sobre los tipos de objetividad, parece que el modelo más sensato es la
Objetividad Mínima, esto es: que un hecho jurídico es tal cuando la
comunidad lo entiende como tal. Este modelo evita el solipsismo del
observador: dar por real lo único que considere como tal, así como también
un sentido fuerte de la objetividad en el Derecho como algo inaccesible y
plenamente independiente del sujeto cognoscente. A sentido contrario,
queda claro que el criterio de objetividad de una proposición solo puede
descansar en el eventual consenso de la comunidad de lenguaje.
La naturaleza normativa del Derecho genera entonces que su
fundamentación no puede ser exclusivamente subjetiva, sino que trascienda
a una creencia personal y que pueda ser objeto de una verificación en hechos
sociales a los que como sujetos cognoscentes podemos acceder. Las
condiciones de acceso al consenso sí pueden posibles en la medida en que
somos seres capaces de reconocer y aceptar, aunque sea por historia cultural,
algunos estándares, reglas o formas de conducta generales que trascienden

349

Ibid. p. 271.
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nuestra simple subjetividad. Esto es: el Derecho como un acuerdo
intersubjetivamente fundamentable.
Sin embargo, esto no es suficiente para una comprensión completa de
la naturaleza del conocimiento posible sobre el Derecho en la medida que
permanece la pregunta sobre cómo es posible que construyamos un
conocimiento más específico y sólido sobre un área tan diversa y compleja,
conceptualmente, como el Derecho. En palabras más directas: ¿cómo
podemos llegar a saber o demostrar este consenso intersubjetivo sobre la
existencia de un hecho o proposición como jurídica en el sentido de que es
aquello a lo que el Derecho realmente se refiere?
La respuesta más satisfactoria a nuestro juicio implica a la teoría del
lenguaje. Regresando al inicio, en la medida en el que el Derecho, se expresa
en lenguaje, una mejor comprensión del Derecho implica una comprensión
del lenguaje. Más concretamente, si el Derecho está expresado (o
formalizado) en signos lingüísticos contenidos en documentos, cómo
sabemos que a determinados signos, que constituyen palabras y más en
abstracto, conceptos, corresponde un significado determinado y no otro
(por qué, un contrato es un acuerdo y no un testamento, por qué propiedad no es
una simple posesión de facto, o por qué la conspiración es diferente de la
invitación para delinquir, o el hurto del robo, etc.). Y sobre todo por qué existe un
significado asentado para determinado concepto, el cual no puede, en
términos de normalidad, ser eludido abiertamente por una interpretación
particular.
La determinación de la objetividad exige entonces recurrir a la
construcción de significado. Y la respuesta es simple y aleccionadora. Sobre
el particular, retomamos una intuición genial de Wittgenstein: «§43. Para una
amplia clase de casos –aunque no para todos– en los que empleamos la palabra
‗significado‘, puede ser definido del siguiente modo: el significado de una palabra es su uso
en el lenguaje».350 Siguiendo entonces la propuesta de Wittgenstein el
significado tiene su origen en la estabilidad del uso de las palabras. A cada
palabra corresponde un significado que está garantizado por la estabilidad de
un uso. Y la estabilidad del uso es, naturalmente, una cuestión empírica. Y al
350

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones Filosóficas. Barcelona: Crítica; México: Instituto de
Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988. Edición Bilingüe.
Parágrafo 43. p.61. Tener significado (Bedeutung) es emplear las expresiones de acuerdo a las reglas en un
determinado juego de lenguaje. El significado no es la referencia, sino el uso en un determinado ‗juego de
lenguaje‘.
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ser una cuestión empírica, es susceptible de ser objeto de registro y
demostración. En este caso, al ser fenómenos culturales, no le es aplicable el
modelo de la Objetividad Fuerte, o de una objetividad causalmente
independiente de cualquier intervención humana, sino que deberá verificarse
en las convenciones que existen sobre la misma. Y estas convenciones serán
demostrables en la medida que el uso que le otorguemos sea capaz de lograr,
en términos generales, el acuerdo de otros miembros de la comunidad. No
hay significado sin uso del mismo. Ahora bien, el grado de acuerdo o
desacuerdo posible entonces estará condicionado por cada concepto en
singular y no es posible (y carece de sentido) pretender un acuerdo a priori
sobre cualquier término. El significado más objetivamente posible es aquél
que mayor consenso sea capaz de lograr.
En casos donde no sea posible obtener un acuerdo, lo único que
honestamente se puede decir es que son casos donde el Derecho es
incompleto y que ante esta incompletitud lo que queda es proponer la
creación un nuevo significado que, bajo ciertas condiciones, será capaz de
generar otro acuerdo posible.
Basta una simple revisión de la evolución de las instituciones y
conceptos jurídicos para dar cuenta que este ha sido el camino seguido: el
derecho de voto, en un momento histórico restringido a los que figuraban como
hombres propietarios dentro del censo, cambió de comprensión para
entenderse hoy como ligado a todo ciudadano, sin importar su género o
situación económica; el derecho de propiedad entendido desde su comprensión
del Derecho privado romano, bajo el dominium, incluía la propiedad sobre
esclavos como un fundamento de la organización social y económica romana y
fue aplicado, por ejemplo, en la Lousiana y el sur norteamericano del Siglo
XIX antes de la Guerra Civil, y ayudó mantener y organizar un sistema de
explotación; hoy en día el derecho de propiedad excluye cualquier dominio
sobre otra persona en la medida en que se le considera como un ser libre y
digno; el matrimonio, antes entendido como la unión de un hombre y una
mujer, hoy en día ya no se entiende así, sino admite la unión de personas del
mismo sexo. En todos estos, el significado del concepto y del hecho jurídico
respondía a unas convenciones sociales determinadas. La objetividad de su
empleo estaba condicionada por su uso y las fuentes disponibles sobre su
empleo así lo demuestran.
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Llegados a este punto, parece que necesitamos completar la
fundamentación con un marco teorético capaz de engarzar las relaciones
lenguaje y Derecho dentro de la estructura del mundo social. Dentro del
mismo ámbito analítico, sobre todo John Searle, se ha avanzado en tal
dirección vinculando la naturaleza de las instituciones jurídicas, no como
‗hechos puros‘ sino como ‗hechos institucionales‘ (el dinero, el gobierno, la
propiedad, serían hechos de tal condición). Es decir, como una realidad no
sólo descrita sino creada por el lenguaje. Y más concretamente como
fenómenos que son articulados mediante el lenguaje a través la utilización de
una semántica que asigna poderes, deberes y estatus, que sí pueden ser
descritos en términos objetivos. Es precisamente John Searle, quien propone
discutir:
¿Cómo es posible que podamos tener conocimiento fáctico
objetivo de una realidad que es creada por opiniones subjetivas?
Una de las razones que encuentro lo cuestiona tan fascinantemente
que es parte de una interrogación mucho mayor: ¿Cómo podemos
alcanzar una concepción de nosotros mismos, con nuestros
características humanas –como seres humanos conscientes,
racionales, intérpretes de actos discursivos, poseedores de libre
albedrío, sociales y políticos– en un mundo que conocemos se
compone independientemente de partículas físicas, mecánicas y sin
significación? ¿Cómo podemos concebir nuestra existencia social y
mental en un ámbito de puros hechos físicos? Al responder esa
pregunta, hemos evitado postular ámbitos ontológicos diferentes,
uno mental y uno físico, o peor aún, uno mental, uno físico y otro
social. Estamos hablando solamente de una realidad y tenemos que
explicar cómo la realidad humana encaja en esa misma realidad. 351
La respuesta de Searle, haciendo una simplificación, pasa por proponer
una ontología de la sociedad en la cual se desarrollan las nociones de
‗intencionalidad colectiva‘ con el análisis de hechos sociales e institucionales.
Precisamente es sobre estos ‗hechos institucionales‘ que las propuestas de
Searle convergen con la interrogante inicial sobre cómo es posible la
objetividad de declaraciones o afirmaciones sobre hechos que no son físicos,
químicos o naturales, así como al lugar de estos hechos en la evolución y
351

SEARLE, John. Making the Social World. The Structure of Human Civilization. Oxford University Press.
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mundo real, Madrid: Alianza Editorial, 2001, pp. 103-122.
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estructura de la civilización humana. Y al respecto sostiene que los hechos
institucionales deben su existencia a la aceptación colectiva de reglas
constitutivas que generan poderes deónticos sean positivos –derechos,
autorizaciones, potestades– o negativos –deberes, cargas, obligaciones,
responsabilidades– y dan lugar a una serie ‗funciones de estatus‘. Más
específicamente: ‗el acuerdo colectivo nos posibilita crear una realidad al
representar esa realidad como si existiera‘. La estructura y la clave es la
imposición de un estatus colectivamente reconocido con unas funciones de
estatus o roles (generada por aplicación reiterada del acuerdo o prácticas). Y
todo esto es posibilitado por el lenguaje. Las personas y las cosas tienen
ciertas funciones o roles que deben cumplir; la comunidad acuerda o acepta
que estas funciones proveen guías para la acción. En estricto, el término
correcto son razones para la acción. Y lo relevante de las razones para
actuar es que son independientes de los deseos o inclinaciones del sujeto,
es una razón independiente de su opinión contingente o aleatoria. Entonces
las funciones de estatus nos brindan razones para la acción que son
independientes de las inclinaciones o deseos del sujeto. Y la identificación de
las funciones puede hacerse objetivamente, precisamente acudiendo al
acuerdo colectivo. 352
Tenemos entonces una semántica que no sólo tiene un sentido en la
lingüística sino que crea poderes y relaciones de poder. Tal es precisamente
el ámbito del Derecho. Los mecanismos cognitivos pasan necesariamente
por la aceptación de las funciones de estatus declarados que generan poderes
deónticos. Los hechos institucionales crean representaciones de estatus y crean
una realidad, como si esta existiera. Las instituciones jurídicas tendrían esta
forma: ejemplos desde la sociedad anónima, las deudas dinerarias, la propiedad
sobre bienes físicos y sobre todos inmateriales, el fideicomiso, la
nacionalidad y pasaportes, los derechos de autor, los impuestos, tienen esta
misma forma.353
En definitiva, según el modelo que, grosso modo, nos propone Searle
podríamos entonces considerar que el Derecho es un hecho institucional
352
353

Ídem.
Ídem. Searle se refiere también en este sentido a la importancia de que tiene la dominación de las
terminologías para la creación de la realidad social. Coloca de ejemplo las revoluciones y cómo
pretenden modificar los vocabularios para ajustarlos a sus programas. Por ejemplo, la revolución rusa y
la imposición del término ‗camarada‘ para designar unas nuevas formas y relaciones de poder; o también
sugiere que las reivindicaciones de los movimientos feministas por modificar el lenguaje y los términos
(incluyendo la terminación femenina a todos los sustantivos y enumeraciones) forma parte de esta pugna
por controlar el lenguaje que termina creando una realidad.
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basado en una intencionalidad (o convención) colectiva, creadas por la
representación reiterada de funciones y declaraciones las cuales generan
funciones de estatus. Estas funciones de estatus generan poderes deónticos
(derechos, potestades, obligaciones, deberes), los que a su vez nos brindan
razones para la acción, siendo estas razones independientes de las inclinaciones
inmediatas de los sujetos. Y esta normatividad estructura las formas de
civilización. La normatividad aparece muy vinculada a ésta porque todas las
funciones de estatus tienen una carga normativa que funciona como una
razón externa e independiente del sujeto para actuar. Aceptar estas funciones de
estatus es una forma de racionalidad. Por eso la dicotomía entre ‗hecho y
valor‘, desaparece en este modelo. Los supuestos de ‗hechos institucionales‘
son hechos, y son hechos objetivos –tener una deuda dineraria, estar casado,
ser presidente de gobierno, ser ciudadano de un país, pagar un impuesto–,
son más precisamente ‗hechos epistémicamente objetivos‘. Nos pueden
brindar razones objetivas, independientes de la subjetividad, y razones
válidas para la acción. Tal es el mundo del Derecho que está representada
por el lenguaje. El Derecho no sólo se representa mediante el lenguaje, y el
lenguaje no solo describe una realidad que existe independiente de la mente
sino que lenguaje crea la realidad que representa. Al menos en este ámbito el
lenguaje se emplea de tal modo: el hecho se crea mediante la representación
que se tiene de tal hecho (no como los hechos de la física o química donde
sólo se crea un vocabulario para describir los hechos que se descubre).
Tratamos con la representación porque nos da razones válidas y objetivas
para actuar, así como una base externa e independiente para que nuestras
pretensiones o deseos se efectivicen en el mundo. El lenguaje es la
institución básica con que representamos las instituciones y dependen de él.
Esta forma básica puede describirse objetivamente, en el sentido expuesto.
Ahora bien, la explicación de Searle es muy sugerente para proponer
una fundamentación metafísica y teorética sobre la naturaleza del lenguaje y
el Derecho. Sin embargo, al ser una fundamentación general no aborda las
especificidades de los problemas jurídicos. En tal sentido, si bien nos brinda
fundamentos sólidos para razonar las relaciones entre lenguaje y Derecho,
podemos sostener que al ser el lenguaje la estructura o medio que posibilita
no sólo la descripción sino la creación misma de una realidad que puede ser
independiente del sujeto, esta realidad no está (y no puede) completamente
predeterminada precisamente porque siempre es susceptible de ser
expandida o modificada según el acuerdo intersubjetivo predominante, lo
cual no impide que para múltiples supuestos y grandes zonas del mismo sí
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damos formular juicios bastante objetivos sobre su contenido. En tal
sentido, consideramos que es el modelo de objetividad mínima o parcial el
que mejor da cuenta del Derecho y las condiciones de posibilidad de
efectuar afirmaciones objetivas sobre el mismo.
Lo anterior a nuestro juicio comprueba que una teoría comprometida
solo con desentrañar la naturaleza del Derecho, debe proceder a una
descripción y auto-comprensión lo más imparcial posible hasta llegar a su
entendimiento. Las discusiones sobre la moralidad del Derecho,
corresponde examinarlas desde las teorías del Derecho justo y frente a las
propuestas prescriptivas de cómo priorizar y optimizar, mediante la
interpretación por ejemplo, el logro unos fines o valores determinados (los
derechos humanos, la justicia social, la integración y fraternidad entre las
personas y de ellas con el medioambiente) cabe la decisión ciudadana en
apoyarlas como programa de realización, pero son ajenas a esta comprensión
del Derecho como primariamente fenómeno lingüístico y social.
V.
CUARTA
PARTE.
GRADOS
OBJETIVIDAD EN EL DERECHO.

POSIBLES

DE

En la sección precedente hemos visto diferentes modelos de
objetividad. Uno de los puntos clave para nuestra investigación es el que se
plantea en términos siguientes: En la medida en que el Derecho se expresa y
formaliza mediante el lenguaje, y particularmente en conceptos, el Derecho
podrá ser objetivo en tanto que esos conceptos tengan un contenido
objetivo.
La determinación de la objetividad de los conceptos no es una materia
que corresponda a un plano estrictamente normativo, de un puro deber ser.
Esto es así en la medida en que el contenido semántico de los conceptos sí
es susceptible de una verificación. Que sea pasible de verificación no
significa que deba suponerse que las verificaciones siempre producirán un
resultado seguro. Esto es: es distinto el hecho de que una proposición pueda
ser verificada, con que su verificación ofrezca un grado completo de
verificación. La demostración del contenido semántico pasa por examinar la
coincidencia entre una proposición dada con el uso estable al que se le ha
dado tal término, lo cual puede ser independiente de una afirmación fáctica
concreta.
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Profundizando en esto, debemos advertir que toda actividad jurídica
está gobernada por dos tipos de proposiciones posibles: afirmaciones en
torno a hechos y afirmaciones en torno a sentidos normativos. Aunque es muy
disputable distinguir tajantemente entre hechos y normas (por su mutua
implicación), se puede decir que las formas de comprobación varían. Así, en
la medida en que una proposición jurídica se refiera a hechos empíricos,
asumiéndolos o afirmando su existencia, tales premisas fácticas serán
susceptibles de verificación científica en la medida en que el estado del arte
lo permita. Esto significa, por ejemplo, que decisiones jurídicas, como
imponer una sentencia condenatoria por homicidio, declarar la
responsabilidad civil causada por un accidente, ordenar el pago de una deuda
derivada de un contrato, dependerán de la evidencia empírica disponible y
las formas en que se pueden demostrar la veracidad o no de determinados
hechos. Y si, sin que existan pruebas suficientes de que tal hecho ocurrió, se
condena a un inocente por un homicidio, se hace responsable civilmente a
alguien que no tiene ninguna vinculación con un accidente naviero, se
ordena indemnizar a una contraparte contractual por unas inexistentes
disminuciones directas en patrimonio o por impedir el ingreso de bienes en
un patrimonio que hubiesen ingresado de no ser el hecho que lo impidió, las
premisas fácticas de esa decisión están claramente infundadas y no podrían
considerarse decisiones objetivas desde tal punto de vista. A pesar de la carga
normativa que tiene el Derecho respecto a la indagación de los hechos
(exclusión de pruebas obtenidas ilícitamente o las cargas de probar un
hecho, por ejemplo), los presupuestos fácticos de la interpretación sí pueden
ser objeto de constatación, mediante los procedimientos que ofrece la
investigación científica de los hechos. 354 Pero en general la forma de
comprobación de las afirmaciones fácticas no depende del lenguaje jurídico; el
que la ciencia no sea capaz de probar un hecho, no es responsabilidad de los
juristas.
Regresando a la objetividad semántica, no puede existir un grado de
objetividad a priori, sino que dependerá de la estabilidad en el uso del mismo.
Y por su propia naturaleza, habrá casos donde sí exista un núcleo de
significado asentado y razonablemente poco rebatible en la medida en que,
para el uso del mismo en el ámbito en que se aplica, existe una convención
354

Es en este punto donde, a nuestro juicio, el Derecho se separa de las ciencias fuertes. En el Derecho
para poder verificar el uso no tenemos otro camino que acudir a lo que reconocemos como las fuentes
del Derecho. Esto es: todos documentos que han empleado los conceptos en cuestión y ciertamente su
objeto de demostración estará en el pasado, este el parecido con disciplinas como la Historia. No así en
las ciencias naturales, donde por lo general su objeto de estudio y demostración está en el presente.
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estable que garantice tal uso. Sin embargo, para otros casos, el uso del
término será incierto en la medida en que no existe mayor estabilidad en el
uso, por ser nuevo o por ser usado en formas distintas y contradictorias
entre ellas. En estos casos, no cabe duda que la decisión de adscribir un
significado determinado tendrá una carga eminentemente volitiva, en la
medida en que el grado de convención permite al intérprete decantarse por
una propuesta determinada, sin que su proceder pueda ser censurado como
un uso arbitrario o injustificable del término.
Por regla general, el grado de objetividad será mayor en la medida en
que el uso de término se hace de conformidad con el uso establecido para el
mismo. La prueba de la conformidad es posible, dentro de estándares que
trascienden la sola voluntad de los intérpretes. A lo que nos referimos
entonces es un contenido mínimo de los conceptos jurídicos en la medida
que entendemos que las palabras tienen un determinado alcance, esto es,
unos significados y una coincidencia históricamente establecida. En tal
sentido, la objetividad de una afirmación se mide sólo en términos de
gradualidad. Mientras más coincidencia, más objetividad. Podemos graficar
esto así:
Objetividad ← ---------- ↔ ---------- → Subjetividad
[Conforme al uso asentado y compartido]
[No justificado ni
compartible]
La objetividad en el Derecho es, entonces, lo conforme a lo
establecido. Y la subjetividad es lo más insólito, inesperado o injustificado
desde las convenciones sociales sobre el mismo. En términos generales, la
ausencia de objetividad se asimila a un error, y el grado de objetividad está
en función de la justificabilidad, la homologabilidad, más o menos de las
razones. En los casos donde no existe una convención aplicable, sí estamos
ante actos genuinos y necesarios de creación. En otros casos, donde se
quiera modificar la convención, estaremos ante supuestos de abrogación de
un significado por otro, sin que ello pueda descalificarse per se, sino
únicamente concebirse como tal.
Regresando a los casos y ejemplos citados en la Sección 1, podemos
decir lo siguiente:
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i)
sobre los conceptos jurídicos indeterminados del Derecho
Público, vemos que se trata de un intento por dar mayor seguridad al
uso del lenguaje que emplea la Administración, aunque en los casos
donde no sea posible encontrar un consenso honesto sobre el
significado de un término y su aplicación en el caso, la idea de
‗respuesta única‘ no será más que un encubrimiento de una decisión
puramente volitiva;
ii) sobre la discrecionalidad administrativa, se trata en el fondo de
un reconocimiento de la imposibilidad del lenguaje por cubrir toda
situación posible e ideológicamente corresponde a una idea de otorgar
legitimidad a las decisiones administrativas esencialmente volitivas que
no puedan ser sostenida mediante una semántica objetiva (aunque, en
los hechos, quizá necesaria);
iii) sobre las cláusulas generales en el Derecho Privado, estamos ante
un recurso que obedece al mismo problema: el lenguaje es limitado
para dar respuesta a toda situación, por lo cual el Derecho establece
una cláusula general, la cual será completada y concretizada por los
intérpretes en cada ocasión particular, lo cual no quiere decir que su
uso devenga necesariamente en arbitrario siempre y cuando sea
posible trazar un registro de su empleo, el cual le otorgue mayores
grados de justificabilidad a la decisión;
iv) sobre el punto de partida de la interpretación del Derecho y sobre
qué se constituye, coincidimos en que básicamente toda interpretación
comienza con un documento determinado, que contiene un texto
que forman enunciados, a partir del cual nos referiremos a
documentos anteriores que soporten la adscripción de significado
que se realice;
v) sobre cómo determinar el contenido esencial de un derecho
fundamental, vemos que en buena medida descansa en convenciones
respecto a las cuales un derecho queda como reconocible o no, y en
todo caso construir esa cognoscibilidad implica proceder a constatar
cómo es que ha considerado tal derecho, en sus notas esenciales, por la
comunidad y cultura jurídica;
vi) sobre la prioridad o alternancia del argumento o método
interpretativo aplicable que puede contener cualquier decisión jurídica,
generalmente será aplicable cuando el significado convencional sea
insuficiente para responder a la pregunta del caso y uso dependerá de
la cultura jurídica donde se desenvuelva;
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vii) sobre las influencias de las formas de Estado y sus contenidos
axiológicos en la interpretación jurídica, pensamos que son propuestas
prescriptivas sobre cómo interpretar determinado Derecho pero no
propiamente teorías que nos ayudan a esclarecer la naturaleza del
Derecho, y que en todo caso cualquier propuesta interpretativa no
puede obviar, aunque sea como primer paso, el contenido semántico
convencional del texto que interpreta.
Como se ha visto, el propósito de este ensayo fue indagar sobre la
posibilidad de construir una ‗objetividad semántica‘, esto es, del significado
del lenguaje empleado por el Derecho y que puedan trascender la
subjetividad u opinión del intérprete.
Estos planteamientos no se corresponden con la idea de ‗única
solución correcta y justa‘, básicamente derivadas de los planteamientos de
Dworkin. Según Dworkin es posible obtener de la interpretación una única
solución correcta, pero como una teoría prescriptiva, de cómo interpretar. Y
su idea de ‗corrección‘ está vinculada con cierta noción de lo ‗justo‘. Y para
fundamentar esto acude a los principios, y a todo un proceso interpretativo, de
recopilar materiales y hacerlos encajar para que proponer la interpretación
que mejor se ajuste a la historia institucional de orden jurídico, muestre el
Derecho bajo su mejor luz y den la mejor respuesta moral. En tal sentido, el
Derecho siempre sería completo. Sin embargo, hemos visto que eso no es
siempre así. Hay casos que donde podemos argumentar ello y casos en los
que no; los principios, qué duda cabe, son parte del entendimiento jurídico y
del mundo creado por el lenguaje, pero eso no implica que sean per se aptos
de llenar y completar todos los aspectos jurídicos. En todo caso, el criterio
no pueden ser ‗hechos morales objetivos‘, y un modelo de objetividad fuerte
porque la misma no es sino una ilusión. Esto último es relevante también
para refutar la tesis sobre la completitud del Derecho por existir un principio
aplicable, un argumento mejor que otro, así como a las argumentaciones
presentadas por las partes respecto a las posiciones que defienden y cómo el
‗Derecho‘ apoyaría tal posición. Para Dworkin el Derecho no es incompleto
sino es controvertible. Incluso cuando es controvertible hay mejores y
peores argumentos, derivados de principios que se adaptan mejor a la
historia institucional del orden jurídico y dan la mejor respuesta y
justificación moral. Según él, no hay dificultades en ello, y la interpretación
se debe comprometer con una teoría filosófica sobre ‗hechos morales
objetivos‘. El juez aplica el mejor entendimiento de la moralidad. Sin
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embargo, es bastante obvio que de tal hecho no se puede concluir que el
Derecho sea siempre completo, sino que en realidad forma parte del
lenguaje de los juristas la propuesta y postulación de tesis normativas. Es decir,
incluso cuando el Derecho sea incompleto, las partes afirman que es
completo, como no podrían hacerlo de otra manera, pues si no su posición carecía
de todo respaldo y razonabilidad. Así, el lenguaje de los juristas no puede
aludir a la creación arbitraria o antojadiza sino a la postulación de que una
tesis propuesta es coherente y armónica con el Derecho asentado y forma parte
de él como Derecho. Ahora bien, es claro que si la tesis se acepta y ‗se
convierte‘ en Derecho se está creando, porque antes no existía como
Derecho. Al prevalecer una tesis, se crea algo que antes no existía, quizá
existía como hipótesis normativa, como juicio probable o como deseo, pero
no como Derecho. La prueba suficiente de ello es que la tesis contraria, la
derrotada, no aceptada y no incorporada, es ‗generalmente‘ susceptible de
ser acogida por un tribunal anterior y después revocada por otro –por regla
general, las tesis de las partes que son acogidas por un tribunal son
susceptibles de ser anuladas y rectificadas por otro–. Este último hecho
depende, desde luego, de la interposición de un recurso que impugne la
decisión. Sin un recurso de impugnación, la tesis contraria finalmente
descartada hubiese sido el Derecho; lo cual sin duda, que la Objetividad Fuerte
sobre lo que el Derecho es dependa de la interposición de un recurso
facultativo y opcional, sería una arbitrariedad inadmisible y que
desacreditaría los fundamentos de una teoría que afirma bases morales
rotundas. Lo objetivamente fuerte no puede depender de voluntarismos o
contingencias de tal tipo. En suma, es en estos puntos donde tambalea la
construcción: los principios son también interpretables y las soluciones no
dejan de relacionarse con la revisión de los materiales, para lo cual debemos
fijar, de forma inevitable, el contenido semántico de los enunciados
empleados. Esto no impide el desarrollo del Derecho, sino establece la
simple evidencia de cuándo estamos ante una afirmación cognitiva, con
aspiraciones de objetividad semántica, y cuándo ante una propuesta,
generalmente de lege ferenda, que eventualmente pueda incorporarse como
Derecho.
Para resumir, la objetividad está dada por contenidos lingüísticos y la
construcción del lenguaje y los significados. Esto es aplicable incluso usando
la distinción entre normas (prescripciones de conducta) y proposiciones
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normativas (afirmaciones descriptivas sobre y de las normas)355: en ambos
casos no puede existir ni normas ni proposiciones sobre las mismas, sin que
existan contenidos epistémicos compartibles de ambas. Es más, es
difícilmente pensable una norma que exista sin una descripción que le haga
entendible. Así, hay supuestos en los cuales sí existe un consenso alto sobre el
significado de los enunciados y una decisión conforme a los mismos, será
vista, por una comunidad de conocimiento, como objetiva. Por otra parte,
también puede pasar que el uso del enunciado, respecto a unos nuevos
hechos, sea totalmente nuevo y haya ninguna convención aplicable. En estos
casos, qué duda cabe, que estaremos ante un genuino acto de creación. Sin
embargo, estos actos de creación, como recuerdan los aportes del Noble
Sueño, no serán hechos en el vacío, sino que tendrá que enfrentarse con un
trasfondo normativo.
De todos los modelos de objetividad, coincidimos en que el de
Objetividad Mínima nos parece el más acertado. Podemos concluir entonces
en haber confirmado nuestra hipótesis preliminar según la cual la idea de
objetividad semántica no se corresponde con la idea de una ‗solución
correcta‘ y menos tampoco con la idea de ‗solución justa‘. La objetividad
semántica, en estricto, no tiene nada que ver con la justicia, sino con
'convenciones', pero sí pueden ser objeto de registro, verificación y
demostración. El contenido mínimo y asentado de un enunciado expresa la
objetividad semántica. Las palabras tienen un determinado alcance, esto es,
unos significados, y la coincidencia históricamente establecida entre el
enunciado actual y el enunciado convencionalmente construido se mide por
la gradualidad (hay grados mayores o menores de objetividad en la
decisión). Mientras más coincidencia, más objetividad. En cualquier caso, la
objetividad semántica puede seguir siendo un ideal regulativo en todas las
situaciones en donde se prioricen la accesibilidad, cognoscibilidad y
previsibilidad del Derecho.
Desde una perspectiva metafísica y epistémica, nos adherimos a las
propuestas de Searle de considerar que el mundo del Derecho corresponde a
supuestos de ‗hechos institucionales‘, los cuales son hechos, y son objetivos –
contraer una deuda dineraria, estar casado, ser presidente de gobierno, pagar
un impuesto, ser ciudadano de un país, tener permiso de conducir
vehículos–, o más precisamente ‗hechos epistémicamente objetivos‘. Tal es
355

BULYGIN, Eugenio. ‗La importancia de la distinción entre normas y proposiciones normativas‘. En:
Problemas lógicos en la teoría y práctica del Derecho. Madrid. Fundación Coloquio Jurídico Europeo. 2009.
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el mundo del Derecho que está representado por el lenguaje. El Derecho no
sólo se representa mediante el lenguaje y el lenguaje no solo describe una
realidad que existe independientemente de cómo las considere un sujeto
particular, sino que lenguaje crea la realidad que representa, como si esta
realidad existiera. Esto nos permite superar también la dicotomía entre
‗hechos y valores‘ que nos impedía a priori afirmar que sólo los hechos
podían describirse, mientras los valores eran siempre irremediablemente
subjetivos e inaccesibles. El Derecho no sólo aspira, en sus formas
prescriptivas a regular una realidad, sino que en su misma pretensión deóntica
y ordenadora, crea una realidad basada en el lenguaje y convenciones que
pueden ser independientes de lo que un sujeto en particular considere o desee
sobre la misma. Es precisamente de tal estatus epistémico, el que posibilita
efectuar discursos con pretensiones de objetividad epistémica y metafísica
sobre el mismo. En algunos casos, sí será posible efectuar estas afirmaciones
cognitivas, cuando exista un alto consenso sobre las mismas, y en otros, al
ser una realidad creada, no será posible y habrá que acudir a la postulación
de nuevas tesis a fin de expandir o modificar esta realidad. En todo caso,
ratificamos que la constitución, permanencia o cambio de estos ‗campos
semánticos‘ define en buena parte la actividad de todo jurista.
Dominar una concepción de objetividad semántica, bajo un paradigma
del Derecho como mínimamente objetivo, solventaría algunos problemas
tales como; i) ofrecer un punto de partida y los criterios metodológicos
para arribar a tal punto; ii) este punto de partida, sería una base común para
conocer el funcionamiento del Derecho, y quizá un punto de partida más
seguro que otros (la naturaleza humana, 356 espíritu del pueblo, la moral
objetiva presuntamente contenida en un texto, etc.); iii) contar con una base
común de conocimiento, generaría, a nuestro juicio, muchas ventajas: sería
compartible, provee criterios de identificación, facilita la comunicación,
genera una certeza básica sobre lo que es el Derecho y lo que quiere decir;
‗dibuja un mapa‘ sobre el que se puede operar; iv) operar bajo una
Objetividad Mínima claramente no excluye en absoluto la crítica al Derecho
356

Quizá sea más preciso decir que puede argumentarse que la naturaleza sí ofrece una base para
fundamentar unas normas que se deriven de las inclinaciones y necesidades humanas esenciales como no
matar, no robar o no mentir. Esto sería un auténtico Derecho Natural, fundado en la fragilidad de la
condición humana y la necesidad de cooperación y entendimiento con los demás, como lo han
desarrollado sus eminentes iusfilósofos. Esta plausible autenticidad, sin embargo, puede ser predicada
solo para acuerdos muy básicos de convivencia, pero parece insuficiente para las complejas estructuras
de los Estados nacionales contemporáneos y las relaciones del Derecho con la vida económica y
tecnológica tan compleja existente, así como sociedades con pluralismo moral, en las que parece que lo
único a lo que nos podemos esperanzar los juristas es poder alcanzar la mencionada objetividad
semántica.
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ni aproximación a su estudio interdisciplinario como una disciplina entre las
ciencias sociales y las humanidades.
Esto no es un escepticismo radical ni tampoco un formalismo
dogmático que, por sus necesidades de seguridad, encubra los límites
epistemológicos de la generación de proposiciones jurídicas. En todo, se
revela como necesario, en nuestra opinión, que el dominio de una teoría del
lenguaje, en sus extremos semánticos y analíticos, que forme parte de la
formación y desarrollo de los juristas.
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