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LA UNIVERSIDAD FUERA DE LAS AULAS 

 
Empezaría preguntándome: ¿qué significa estar en la universidad? Para muchos, 

significa ir a clases, dar exámenes, comer en la cafetería, leer, resolver ejercicios 

matemáticos y obtener un diploma al cabo de cinco años. Si tienen suerte, 

conocerán amigos y con más suerte aún, al amor de sus vidas. Sin embargo, este 

“paso” por la universidad, también significa muchas oportunidades perdidas. 

 
En la universidad, a diferencia del colegio, muchas veces encontramos a personas 

con intereses y visiones del mundo semejantes (o complementarias u opuestas de 

modo retador) a las nuestras. En la universidad, estamos en un momento perfecto 

para actuar de forma idealista. Tenemos suficiente madurez para tener ideas 

propias sobre la sociedad, el Estado y el mundo, pero somos suficientemente 

inmaduros para ni siquiera pensar en las limitaciones propias (¿existen?) o de la 

realidad. Somos suficientemente grandes para ser independientes y poder salir al 

mundo, pero no tanto como para que nos duela la espalda luego de estar dos horas 

parados o marchando. 

 
La universidad, entonces, es un espacio ideal para crear grupos y asociaciones que 

nos permitan expresarnos e intentar cambiar (para mejor) el mundo, desde 

nuestros espacios. Las asociaciones que publican revistas y portales, en particular, 

son espacios que permiten que nos expresemos y mejoremos no solo nuestro 

entorno, sino el ejercicio de la profesión legal en nuestro país. 

 
Escribo estas líneas para saludar y felicitar a los creadores de la primera revista de 

estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Soy un 

entusiasta promotor de las asociaciones de estudiantes, especialmente las revistas. 

Mi entusiasmo se basa en mi propia experiencia. 

 
Puedo decir, con total confianza, que aprendí tanto o más en la revista que integré 

como estudiante, que en las propias aulas. El aprendizaje se podría dividir en tres 

rubros: aprendí temas de gestión, temas legales y habilidades sociales. 

 
En relación con temas de gestión, en la revista aprendí a trabajar en equipo, a 

gestionar proyectos, a dirigir personas, a supervisar procesos y tareas, y hasta 

algunos fundamentos de contabilidad, finanzas y marketing. Las revistas son, al 

final de cuentas, pequeñas empresas que requieren ser gestionadas. Más allá de 

todos estos temas concretos, la revista me obligó a desarrollar cierto liderazgo a 

fin de conseguir los objetivos comunes de un proyecto que entendí como propio. 

Aprendí también que el liderazgo genuino se basa en el aprecio sincero hacia las 

personas que se busca liderar. Si no estás genuinamente interesado en su bienestar 

y desarrollo, es imposible liderarlas. 

 
En relación con el Derecho, mi participación en la revista marcó mi gusto por el 

Derecho regulatorio y el análisis económico del Derecho (indirectamente). No es 

casualidad que la Themis-Revista de Derecho 52, que me tocó dirigir, se dedicara 

al Derecho regulatorio. Investigando para elaborar el índice de la revista, 

conversando con los mayores expertos en el tema y editando los artículos para la 
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edición, aprendí más de lo que cualquier estudiante aprendería en una clase 

regular de Derecho regulatorio. Luego, eso ha marcado mi vida profesional, en la 

que incluso actualmente, 15 años después, me sigo dedicando al Derecho 

regulatorio. 

 
Pero no solo eso, sino que también me inculcó un gusto cuasi periodístico por la 

difusión del Derecho, que luego también ha marcado de alguna forma mi camino 

profesional. Si algunas personas me consideran un profesional destacado es en 

parte por la forma habitual en la que comparto mis ideas sobre el Derecho o las 

regulaciones, sea en medios o portales especializados. Esto es, nuevamente, en 

gran medida atribuible a mi paso por una revista de estudiantes. 

 
En relación con las habilidades sociales, antes de entrar a una asociación de 

estudiantes, mis habilidades sociales se reducían a hacer amigos jugando fútbol. 

No digo que ahora sea el alma de las fiestas ni nada por el estilo, pero creo que he 

mejorado bastante considerando mi punto de partida. Venir de un colegio de solo 

hombres donde no hacíamos nada que no fuera jugar fútbol, tiene sus 

consecuencias. Sin embargo, en la revista aprendí a socializar y también a entrar 

en contacto con profesores, a los que pude conocer en facetas distintas a las típicas 

relaciones estudiante/profesor, que suelen ser formales y muchas veces nos dan la 

imagen de ser personas lejanas, con los que no tenemos mucho en común. Tener 

un contacto más cercano con profesores me abrió, luego, muchas puertas en el 

ámbito laboral, al punto que mi primer trabajo profesional fue directamente 

atribuible a mi paso por la revista. 

 
Como ven, realizar actividades más allá de las clases, como revistas, grupos de 

debate, ayuda social, círculos de estudio, entre otras, tiene mucha relevancia. 

Pertenecer a una asociación de estudiantes; en este caso, una que se dedica a 

hacer portales o revistas, puede llegar a ser el corazón del paso por la universidad, 

convirtiéndose en un espacio privilegiado de aprendizaje y crecimiento. 

 
Acabo estas líneas felicitando especialmente a los estudiantes Viviana Carbajal, 

Ivonne Rodríguez, Bruno Ramos, Alonso Portugal, Jennifer Fernández, Nathaly 

Huamán y Lucero Bravo por liderar este proyecto, así como al resto de estudiantes 

que forman parte de este. Este proyecto es enteramente suyo, aunque cuenten 

con el apoyo de la Carrera de Derecho, en todo. Sé que tengo una tendencia 

paternalista en querer inmiscuirme más de lo que me corresponde como Decano, 

pero ustedes me han dejado en claro siempre que el proyecto es suyo y solo suyo, 

rechazando cada una de mis sugerencias (¡!). 

 
Les deseo el mayor de los éxitos y los felicito nuevamente por la aventura que 

empiezan hoy, recorriendo unos pasos que luego serán seguidos por generaciones 

de estudiantes de Derecho de la Científica que los sucederán en este proyecto. 

 
Oscar Sumar 

Decano de la Carrera de Derecho 

Universidad Científica del Sur 
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RESUMEN 

 
El debate para la aplicación del 

Principio Precautorio es inagotable y 
encuentra sustento constante a medida 
que la tecnología avanza. Asimismo, la 
incertidumbre y el temor por la 
aparición de actividades que generan 
dudas por su aún inexplorado alcance 
enfilan argumentos en contra de estas. 
Un hecho reciente es la modificación de 
la Ley N° 29811, que amplía la vigencia 
de la moratoria para el ingreso de y 
producción de Organismos Vivos 
Modificados (OVM) (o llamados 
también transgénicos) al Perú. Frente a 
este escenario es relevante conocer un 
poco más sobre el Principio Precautorio 
y cómo la regulación es crucial en este 
tema, además de deslindar de 
pronunciamientos políticos sin base 
académica y técnica, o que estos 
cuenten, al menos, con argumentos 
colegiados para tomar decisiones sin 
que ello determine intereses personales 
o de un grupo de interés determinado, 
sino una neutralidad total en beneficio 
del país. 

 
Palabras clave: 

Principio Precautorio, Derecho 
Ambiental, Organismos Vivos 
Modificados (OVM), Transgénicos, 
Perú. 

 
Abstract 

 
The debate for the application of 

the Precautionary Principle is 
inexhaustible and finds constant 
support as technology advances. 
Likewise, the uncertainty and fear due 
to the appearance of activities that 
generate doubts due to their still 

unexplored scope lead arguments 
against them. A recent fact is the 
modification of Law No. 29811, which 
extends the validity of the moratorium 
for the entry and production of Living 
modified organisms or transgenic to 
Peru. It is relevant to know more about 
the Precautionary Principle and how 
regulation is crucial in this matter, in 
addition to defining political 
pronouncements without academic and 
technical basis, or that these have, at 
least, collegiate arguments to make 
decisions without this determining 
personal interests, but a total neutrality 
for the benefit of the country. 

 
Keywords: Precautionary Principle, 
Environmental Law, Living modified 
organisms, transgenic, Perú 

 
Sumario: I. Introducción, II. El Principio 
Precautorio: aspectos generales, III. 
Acerca de los transgénicos: la 
modificación de la Ley N° 29811, IV. 
Análisis regulatorio: Principio 
Precautorio y transgénicos, VI. 
Conclusiones 

 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El principio precautorio es el 

principio más controversial del Derecho 
Ambiental y razones no faltan. 

 

Encontramos un antecedente 
concreto en la Declaración de Río de 
Janeiro de 1992, el mismo que dispuso 
en su Principio 15 que: 

 
Con el fin de proteger el medio 
ambiente, los Estados deberán 
aplicar ampliamente el criterio de 
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precaución conforme a sus 
capacidades. Cuando haya peligro 
de daño grave o irreversible, la falta 
de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos 
para impedir la degradación del 
medio ambiente. 

 
El principio precautorio rescata la 

importancia, sobre todo, de la salud 
humana y alimentaria frente a los 
posibles efectos de un impacto contra 
el ambiente producto de una actividad 

determinada1. 

 
II. EL PRINCIPIO PRECAUTORIO: 

ASPECTOS GENERALES 

 
Según detalla Néstor Cafferatta con 

relación a la génesis del presente 
principio: 

 
El principio precautorio surgió en el 
derecho ambiental, se extendió 
posteriormente al derecho del mar 
y en los 90 a la problemática de 
biodiversidad. La primera expresión 
del principio de precaución surgió 
en los años 1970 con el 
Vorsorgeprinzip en el campo del 
derecho alemán del ambiente 

(Caferata, 2004, pág. 6). 

 
Ahora bien, conforme a la cita 

anterior: ¿Cuándo aparece el principio 
precautorio? Veamos el análisis sobre 

 
 

1 Así pues, los principales antecedentes normativos 

surgen del Derecho Internacional (FOY VALENCIA, 

Pierre. “El derecho ambiental peruano…”, p. 103): 
 

- Convenio de Viena para la Protección de la 
Capa de Ozono (1985); 

- Declaración de Río; 
- Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(Preámbulo); 
- Convención Marco sobre Cambio Climático 

(art. 3); 
- Tratado de Maastrich (1993) de la Unión 

Europea (art. 130 r); 
- Protocolo de Bioseguridad de Montreal 

(1999); y 
- Decisión 391 de la Comunidad Andina sobre 

Acceso a los Recursos Genéticos (1996), 
entre otras normas. 

la materia por parte del Grupo de 
Expertos de la UNESCO: 

 
La aparición del PP [Principio 
Precautorio], sin embargo, se 
remonta a los años setenta. 
Algunos especialistas afirman que 
nació en Suecia y otros en 
Alemania. En este último país el PP 
(‘Vorsorgeprinzip’)  puede 
encontrarse ya en un anteproyecto 
de ley (1970) cuya finalidad era el 
saneamiento del aire. La ley fue 
aprobada en 1974 y se refería a 
todas las posibles fuentes de 
contaminación atmosférica, el 
ruido, las vibraciones y otros 
procesos similares.  La 
consagración más inequívoca del 
PP en la política medioambiental de 
Alemania se expresó en una fecha 
posterior en los siguientes 
términos: ‘La responsabilidad hacia 
las generaciones futuras obliga a 
preservar las bases naturales de la 
vida y a evitar las formas 
irreversibles de daño, como el 
menoscabo de los bosques.’ Por 
consiguiente: ‘El principio de 
precaución ordena que los daños 
ocasionados al medio natural (que 
nos rodea a todos) deben evitarse 
por adelantado y en función de la 
posibilidad y la oportunidad. 
Vorsorge significa además que se 
detecten a tiempo los riesgos para 
la salud y el medio ambiente 
gracias a investigaciones 
completas,  sincronizadas 
(armonizadas), en particular en 
cuanto a las relaciones de causa a 
efecto; significa también actuar 
cuando la ciencia no haya llegado 
aún a resultados establecidos de 
manera concluyente. Precaución 
supone desarrollar, en todos los 
sectores de la economía, procesos 
tecnológicos que reduzcan de 
manera significativa la carga que 
soporta el medio ambiente, 
especialmente la resultante de la 
introducción de sustancias nocivas 

((COMEST), 2005, págs. 9-10). 



 

 

Nuestra legislación2 consagra, 
entre otros dispositivos legales, el 
mencionado principio en el artículo VII 
de la Ley General del Ambiente, de 
conformidad con el artículo 2° de la Ley 
N° 29050, Ley que modifica el literal k) 
del artículo 5° de la Ley N° 28245, Ley 
Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental3: “Cuando haya peligro de 
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Pierre FOY (“El derecho ambiental peruano…”, pp. 

103-104) hace adecuada mención a la presencia del 

principio precautorio en el derecho ambiental peruano 

(algunas ya derogadas): 
 

– “Ley General del Ambiente; 
– Convenio Marco sobre Cambio Climático; 
– Convenio de Diversidad Biológica; 
– Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental; 
– Ley 27104, Ley de Prevención de Riesgos 

Derivados del Uso de la Biotecnología 
(1999) (arts. 10-12); 

– Reglamento del CONAM, D.S. 
022-2001-PCM (art. 10); 

– Estrategia Nacional de la Diversidad 
Biológica, D.S. 102-2001-PCM; 

– Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, D.S. 014-2001-AG (art. 1 y 3.67); 

– Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, D.S. 038-2001-AG (Art. 6.14) 
(extensión temporal de las zonas de 
amortiguamiento); 

– Resolución Jefatural 125-2003-INRENA, 
que precisa el establecimiento provisional 
de las ANP integrantes del SINANPE 
(considerando séptimo); y 

– R.D.   124-2004-PRODUCE/DNEPP:   Lima, 
28 de abril de 2004 […] se declaró 
improcedente la solicitud de extracción de 
los recursos jurel, caballa y sardina con 
destino al consumo humano indirecto en 
virtud del principio precautorio incorporado a 
nuestro ordenamiento jurídico vigente y con 
la finalidad de garantizar el 
aprovechamiento sostenido de dichos 
recursos”. 

3 Artículo 1º.- De la modificación de la Ley Nº 
28245 

 
"Artículo 5º.- De los Principios de la Gestión Ambiental 

 
La gestión ambiental en el país se rige por los 
siguientes principios: 

 
k. Precautorio, de modo que cuando haya indicios 
razonables de peligro de daño grave o irreversible al 
ambiente o, a través de este, a la salud, la ausencia 
de certeza científica no debe utilizarse como razón 
para no adoptar o postergar la ejecución de medidas 
eficaces y eficientes destinadas a evitar o reducir 
dicho peligro. Estas medidas y sus costos son 
razonables considerando los posibles escenarios que 
plantee el análisis científico disponible. Las medidas 
deben adecuarse a los cambios en el conocimiento 
científico que se vayan produciendo con posterioridad 
a su adopción. La autoridad que invoca el principio 
precautorio es responsable de las consecuencias de 
su aplicación." 

daño grave o irreversible, la falta de 
certeza absoluta no debe utilizarse 
como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces y eficientes para 
impedir la degradación del ambiente”. 

 
Así las cosas, Wieland asevera 

que el Principio Precautorio es 
probablemente el más controversial del 
Derecho Ambiental, tal como 
señalamos inicialmente. Asimismo, 
precisa que “para la aplicación de este 
principio deben existir indicios 
razonables y suficientes sobre la 
realidad y gravedad del riesgo o 

amenaza de daño grave e irreversible” 
(Wieland Fernandini, 2017, págs. 26-

25). 

 
Los motivos de aplicación del 

principio precautorio son rigurosos, 
pues el accionar del mismo implica la 
paralización de cualquier actividad que 
se esté realizando, incluso de aquellas 
que pudiesen ser parte de una gran 

inversión4. 

 
Hasta aquí parece que la lógica 

de la actuación estatal se sustenta es 
una decisión (aparentemente motivada) 
para dejar de hacer algo en beneficio 
del bien común. Al menos ese es el 
criterio que se sigue. Empero, la lógica 
de la aplicación del Principio 
Precautorio es someterse a una 
situación aún indefinida y que permite 
conjeturas. 

 
En esencia, estamos frente a 

predicciones no eminentemente 
esotéricas, sino que deben guardar un 
sustento científico alturado y razonable. 

 

Artículo 2º.- De la adecuación 
 

Adecúese el texto del artículo VII de la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente, y el de todo texto legal que 
se refiera al "criterio de precaución", "criterio 
precautorio" o "principio de precaución" a la definición 
del Principio Precautorio que se establece en el 
artículo 5º de la Ley N° 28245, modificado por el 
artículo 1º de esta Ley. 

 
4 SAN MARTÍN VILLAVERDE, Diego: El daño ambiental. Un 

estudio de la institución del derecho ambiental y el 

impacto en la sociedad. Primera Edición, Grijley. 



 

 

 
La controversia es más cuando 

abordamos el tema funcional o 
competencial. Digamos que una 
autoridad determinada de la 
Administración Pública debe decidir si 
aplica el principio materia de análisis. 

 
¿Qué escenarios se presentarían? 

 
● La Administración Pública 

recoge el sustento científico 
razonable (medianamente, 
suponemos) que le permita 
aplicar el Principio Precautorio. 

 
● Dicha autoridad define su 

posición y decide ejecutarlo. 
Ello se plasma en diversos 
informes técnicos y legales que 
avalen su decisión5. 

 
● La autoridad asume plena 

responsabilidad por la 
aplicación. 

 
● ¿Qué ocurre si tomó una mala 

decisión? La Contraloría 
General de la República analiza 
el caso y efectúa hallazgos para 
posteriormente encontrar 
responsabilidad funcional en los 
funcionarios involucrados en el 
proceso. 

 
Entonces, no se nos ocurre que 

cualquiera quiera prestar su firma para 
avalar casos tan complejos. En 
consecuencia, en esta materia en 
particular, una secuencia como la antes 
brindada, no se aplica y todo parecería 
quedar en la elaboración de normas a 
cargo del Poder Legislativo. 

 
De acuerdo a Pierre Foy, 

“debemos tener presente -por más que 
pueda parecer un lugar común- que 
vivimos cada vez más sumergidos en lo 
que se ha convenido en denominar 
como una sociedad de riesgo frente a 

 

5 En el marco de la burocracia nacional, el papeleo 

interminable es pan de cada día y refleja un 

formalismo excesivo que sirve más para evitar 

responsabilidad posteriormente detectadas. 

lo cual las diversas disciplinas del saber 
y del conocimiento no pueden 

mantenerse alejadas”6. 

 
De igual forma, Germán Vera 

manifiesta que: “El Principio 
Precautorio establece que la falta de 
certeza científica sobre la posible 
existencia de un daño al medio 
ambiente no debería ser considerada 
impedimento para tomar medidas que 

eliminen o reduzcan ese posible daño” 
(Vera Esquivel, 2008, pág. 88). 

 
Claro está que tenemos una 

herramienta interesante para 
contrarrestar un eventual caso de daño 
ambiental, pero no es una defensa 
total, no es una guerra declarada, es un 
escenario que presumiblemente nos 
condenaría. En ese orden de ideas, 
Serrano afirma que: 

 
En su formulación más general 
y abstracta, el principio de 
precaución dice que sólo debe 
permitirse la distribución y el 
consumo de aquellos productos 
de los que conste con razonable 
certeza la inocuidad (para la 
salud humana en una de sus 
variantes o) para las variables 
naturales de los ecosistemas 
relevantes para la duración (en 

su versión ambiental) (Serrano, 

2007, pág. 119). 
 

Lo contundente en este aspecto 
es precisar los elementos sustanciales 
del principio precautorio: 

 
– Existencia de daño irreversible; 

 
– Incertidumbre científica y 

verosímil de amenaza de daño 
o afectación; 

 
– Análisis costo beneficio de la 

acción y la inacción por no 
hacer algo; 

 
 

6 Foy Valencia, Pierre. “El derecho ambiental 

peruano…”, p. 101. 



 

 

– Proporcionar de las medidas; 
 

– No discriminatorias; y 
 

− Las medidas deben ser 
provisionales y variables, no 

fijas7. 

 
Entonces, todo gira en torno a la 

incertidumbre, aunque quizá una 
ecuación es más aceptable, tal como la 
que planteó Carmen Artigas: 
“incertidumbre + sospecha de daño = 
acción precautoria (Artigas, 2001, pág. 

14)”. Y, en esa misma línea, Artigas 
asevera: 

 
La incertidumbre se genera por el 
desconocimiento,  la 
indeterminación (por ejemplo, la 
imposibilidad de abarcar los 
grandes ecosistemas)  e 
incertidumbres estadísticas 
modeladas de parámetros (que 
pueden reducirse mediante mayor 
información). Por su parte, el daño 
debe ser potencialmente serio (en 
alcance geográfico o períodos de 
tiempo), irreversible y acumulativo. 
Se postula que la acción 
precautoria debe ser preventiva y 
anticipatoria (Artigas, 2001, pág 15) 
8. 

 

 

7 FOY VALENCIA, Pierre. “El derecho ambiental 

peruano…”, p. 103. 

 
8 En atención a lo antes expuesto sobre 

incertidumbres, Juan Rodrigo WALSH (WALSH, Juan 
Rodrigo, María Eugenia DI PAOLA y otros. Ambiente, 
Derecho y Sustentabilidad. Buenos Aires: La Ley, 

2000, pp. 49-50) establece los siguientes tipos de 
aquella: 

 

– “Incertidumbre en cuanto a la existencia de 
información o datos, que se suele suplir con 
modelizaciones (sic), que no son otra cosa 
que la simplificación y reducción de la 
compleja realidad de la Naturaleza. 

– Incertidumbre como ignorancia, como las 
teorías que se sustentan en hipótesis no 
comprobadas en la realidad. 

− Incertidumbre como indeterminación,   en 

este caso la falta de datos o la ignorancia es 
aún mayor que en los casos anteriores y se 
desconocen los alcances de muchas 
interrelaciones ecológicas básicas, por 
ejemplo, por la ausencia de un patrón lógico 
repetitivo de muchos sistemas naturales”. 

Con todo, pasemos a analizar la 
historia (jurídica) de los transgénicos y 
su tratamiento en el Perú. 

 
III. ACERCA DE LOS 

TRANSGÉNICOS:  LA 

MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 

29811 

 
La normativa sobre los 

transgénicos no es reciente. Sin 
embargo, consideramos interesante 
exponer brevemente el alcance de la 
Ley N° 29811, Ley que establece la 
moratoria al ingreso y producción de 
Organismos Vivos Modificados al 
territorio nacional por un período de 10 
años, del 17 de noviembre de 2011. 

 
Tal como su nombre indica, el 

objeto de la Ley fue establecer una 
moratoria de diez (10) años que impida 
el ingreso y producción en el territorio 
nacional de organismos vivos 
modificados (OVM) con fines de cultivo 
o crianza, incluidos los acuáticos, a ser 
liberados en el ambiente, con la 
finalidad de fortalecer las capacidades 
nacionales, desarrollar la 
infraestructura y generar las líneas de 
base respecto de la biodiversidad 
nativa, que permita una adecuada 
evaluación de las actividades de 

liberación al ambiente de OVM9. 

 
Ahora bien, el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB), aprobado 
en 1992 y ratificado por nuestro país, 
sostiene en el numeral 3 del Artículo 19 
que: “Las Partes estudiarán la 
necesidad y las modalidades de un 
protocolo que establezca, 
procedimientos adecuados, incluido en 

 

9 Artículos 1 y 2 de la Ley N° 29811. 

Se excluyen de la aplicación de esta Ley: 1. Los 
organismos vivos modificados (OVM) destinados al 
uso en espacio confinado para fines de investigación. 
2. Los organismos vivos modificados (OVM) usados 
como productos farmacéuticos y veterinarios que se 
rigen por los tratados internacionales de los cuales el 
país es parte y normas especiales. 3. Los organismos 
vivos modificados (OVM) y/o sus productos derivados 
importados, para fines de alimentación directa humana 
y animal o para su procesamiento. 



 

 

particular el consentimiento 
fundamentado previo, en la esfera de la 
transferencia, manipulación y utilización 
de cualesquiera organismos vivos 
modificados resultantes de la 
biotecnología que puedan tener efectos 
adversos para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad 
biológica”. 

 
“Esta disposición sometió el debate 

relacionado para el Perú. De acuerdo 
con Dino Delgado “…la necesidad de 
regular de una manera especial a los 
OVM no es una ocurrencia aislada que 
ha surgido en países determinados. Es 
más bien un consenso al que han 
arribado gran parte de los países del 
mundo; sin perjuicio de los diferentes 
matices que se ha dado a esta 
regulación en cada una de las 
normativas domésticas (Delgado, 

2016)”. 

 
El autor antes mencionado 

responde una pregunta interesante: 
¿Por qué una moratoria? Al respecto, 
sostiene: 

 
“Necesitamos un adecuado 
presupuesto en cada una de las 
entidades que tienen competencia 
para regular la biotecnología 
moderna, procedimientos claros e 
incluidos en los instrumentos de 
gestión de estas entidades, 
desarrollar reglamentos sectoriales, 
personal suficiente y capacitado, 
laboratorios equipados, 
conocimiento actualizado de 
cultivos que podrían verse 
potencialmente afectados por la 
introducción de OVM, entre otros. 
Esta lista abierta de necesidades, 
aún sigue construyéndose y las 
necesidades se vienen cubriendo 
paulatinamente (…) es evidente 
que la moratoria en el Perú se hace 

necesaria”10. 

 
Pero el tiempo ha pasado y el 

plazo establecido en la Ley N° 29811 
 

 

10 Ibíd. 

estaba llegando a su fin11, por lo que se 
sometió a debate una nueva moratoria. 
Así las cosas, el 20 de octubre pasado, 
el Congreso de la República aprobó 
una nueva prórroga de 15 años para el 
ingreso de transgénicos, es decir que 
hasta el 31 de diciembre del 2035 estos 
productos no podrán ser importados 

(GESTIÓN, 2020). 

 
Las críticas han sido varias, 

pero llama la atención aquella 
relacionadas a las entidades 
especializadas. Deberíamos 
comprender que, frente a la duda, el 
experto sabrá orientar nuestra 
percepción, así que frente a los 
argumentos de la mayoría de los 
congresistas que votó a favor de la 
nueva moratoria, lejos de un análisis 
personal, la idea hubiera sido que se 
someta a la especialización del caso, lo 
cual no se dio. Nos preguntamos: 
¿entonces para qué tenemos 
ministerios especializados si sus 
argumentos no se valoran? ¿Es tanta 
nuestra desconfianza o serán los 
intereses personales de terceros? 

 
En ese sentido, quien hasta 

hace unos días era el Ministro de 
Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, 
se manifestó en contra de esta 
ampliación, sosteniendo: “Necesitamos 
evaluar, investigar y trabajar más 
porque solamente en un concepto de 
ampliación de moratoria no tiene un 
fundamento o una base que le permita 
decir que pueda ser de 5, 10 o 15 

años”12. 

 
Entonces, cabe la crítica 

respecto de qué se fundamentó la 
nueva moratoria. Consideremos el 
análisis de Mario Zúñiga al respecto: 

 
En el debate se han venido 
esgrimiendo diversos 
argumentos a favor y en contra 

 

11 El periodo de 10 años culminaba en diciembre de 

2021. 

 
12 Loc. Cit. 



 

 

de extender la moratoria, 
basados en los posibles efectos 
ambientales, económicos y 
sociales del uso de transgénicos 
en nuestra agricultura. Llama la 
atención, sin embargo, que 
muchos de los argumentos a 
favor de la moratoria hacen 
referencia a la “necesidad” (p.e.: 
“la agricultura ha venido 
creciendo sin transgénicos”) o 
“conveniencia” (p.e.: “es mejor 
posicionarnos como un país 
orgánico”) de utilizar o no 

transgénicos (Zuñiga, 2020). 

 
Por otro lado, hay comentarios a 

favor de la moratoria que debemos 
mencionar. Así, el Biólogo Santiago 

Pastor13, sobre la Ley N° 29811, señaló: 

 
La Ley de Moratoria se planteó 
para que, durante su vigencia, 
hasta el 2021, se construyan las 
capacidades de gestión de los 
riesgos de liberar transgénicos 
en el Perú, un 
país megadiverso y centro de 
origen de miles de variedades. 
No obstante, nueve años 
después, el MINAM no ha 
concluido ni siquiera las líneas 
de base de la diversidad, peor 
aún el avance del contenido del 
mismo es producto de 
consultorías y talleres,   es 
decir, no tiene validez científica 
que confiere el mecanismo de 
“revisión por pares”. En este 
contexto, 
sería irresponsable abrir las 
puertas a los transgénicos, 
incluso la negligencia sería 
mayor porque como país 
contamos solo con un 
laboratorio acreditado para 
evaluar OVM; una especie de 
“monopolio” que imposibilita 
validación, por ejemplo, 

 
 

13 Docente – investigador en cacao, biodiversidad y 

recursos genéticos de la Universidad Científica del 
Sur. 

mediante contra-muestras 

(Pastor Soplín, 2020). 

 
Bienvenidas sean las posiciones 

diversas, pero debatamos en mérito a 
estas y no a argumentos falaces y sin 
fundamento. Hagamos caso a los 
expertos y académicos y rebatamos las 

incertidumbres. 

 

 
IV. ANÁLISIS REGULATORIO: 

PRINCIPIO PRECAUTORIO Y 

TRANSGÉNICOS 

 
Tal como establecimos antes, si es 

intención aplicar el Principio 
Precautorio deben configurarse 
determinados elementos. El caso de los 
transgénicos no es la excepción porque 
aún existe plena incertidumbre acerca 
de su real impacto. 

 
Lo que representa el Principio 

Precautorio es la herramienta de 
protección frente a una falta de 
evidencia científica. No obstante, lo que 
realmente corresponde es a un 
instrumento de limitación y prohibición 
de determinada actividad. 

 
En el plano de la regulación, 

consideramos que esta se trata de 
atacar los puntos de inflexión con 
sostenido argumento que demuestre 
equidad en el crecimiento económico y 
social. En consecuencia, ¿estamos 
haciendo bien en impedir el ingreso de 
transgénicos a nuestro país? ¿Son los 
argumentos idóneos y suficientemente 
razonables? ¿No nos estaremos 
equivocando con una visión que 
merece más investigación y análisis, 
así como un mayor énfasis en la labor 
académica y científica? 

 
De acuerdo con Mario Zúñiga, “lo 

que tenemos que discutir es si hay una 

buena razón para prohibir”14. 

 
En esto último, la regulación es 

sustancial, más aún considerando las 
 

14 ZÚÑIGA, Mario. Ob. Cit. 



 

 

disposiciones establecidas en nuestra 
Constitución sobre las garantías a las 
libertades de trabajo, empresa, 
comercio e industria, entre otras. 

 
¿Qué tan seguros estamos de que 

los transgénicos “nos hacen mal”? No 
existe un consenso sobre ello por lo 
que la incertidumbre es relativa. 
Deberíamos, por tanto, basarnos en la 
investigación. 

 
Conforme al Dr. Orlando Acosta de 

la Universidad Nacional de Colombia, 
las plantas transgénicas modificadas 
para uso en alimentos, ofrecen grandes 
beneficios potenciales en la agricultura, 
la calidad de los alimentos, la nutrición 
y la salud, pero varios aspectos de esta 
tecnología requieren consideración 
especial. Estas consideraciones 
abarcan la seguridad para el consumo 
humano y animal, así como sus 
posibles efectos ambientales, lo cual 
debe ser abordado dentro de 
protocolos de bioseguridad, con una 
creciente rigurosidad científica (Acosta, 

2002, pág. 13). 

 
Por tanto, impera la duda sobre 

nuestro proceder (el del Congreso en 
buena cuenta) para tomar la decisión 
de la nueva moratoria, sobre todo por el 
tiempo planteado que podría 
considerarse excesivo, pero a esto 
también se le debe atribuir la labor de 
la Administración Pública, la misma que 
no tiene seguimiento, pues nuestro 
sistema (e idiosincrasia) nos somete a 
constantes cambios de equipo. 

 
V. CONCLUSIONES 

 
Tomadas ya las medidas y dictadas 

normativas, nos quedaría hasta el 2035 
para seguir investigando y 
determinando si estamos haciendo bien 
con la moratoria. Resultaría apropiado 
que se observe la norma por parte del 
Poder Ejecutivo, pero estamos en una 
situación política sumamente difícil en 
el Perú al punto de no saber si 
seguimos teniendo, en la práctica, tres 
poderes estatales, lo que supondría 

que tendríamos que esperar hasta el 
siguiente gobierno para discutir este 
tema. 

 
Política aparte, el Principio 

Precautorio sigue siendo uno de 
análisis diversos y de posiciones 
encontradas, por cuanto su naturaleza 
restringe conductas y actividades por 
temor a un impacto negativo, pero al 
mismo tiempo deberíamos 
cuestionarnos si el estudio de este 
principio está a la par del avance de la 
tecnología y la ciencia y que no se 
escudriña en conjeturas “aceptables” y 
de aplauso fácil. 

 
Por tanto, el Derecho Ambiental se 

sigue desarrollando y el mundo sigue 
girando, por lo que debemos abrir más 
espacios a la investigación y, por cierto, 
a los cuestionamientos. 
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DESNUDAR A UN SANTO PARA VESTIR A OTRO: 
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INTRODUCCIÓN 

 
En primer lugar, es un honor poder 
colaborar con “Ius Verum”, siendo la 
primera revista de la facultad de 
Derecho de la Universidad Científica 
del Sur. Aprovecho la ocasión para 
felicitar y reconocer el enorme trabajo 
de los alumnos al fundar la revista en 
plena pandemia, dentro un contexto 
muy difícil para los universitarios, y es 
que, siempre es gratificante ver a los 
alumnos sumados a un proyecto tan 
retador y ambicioso como el manejo de 
una revista universitaria. 

 
En esta oportunidad me gustaría 
compartir unas ideas sobre cómo la 
sobrerregulación, que deben de cumplir 
los árbitros, puede ir en contra de las 
buenas prácticas arbitrales, 
incentivando a lo que se le conoce 
como “las tácticas de guerrilla” en el 
arbitraje, que bordean la ética 
profesional (HORVATH, 2017), referido 
a la presentación de recusaciones 
infundadas sobre los árbitros y 
trayendo como consecuencia la 
suspensión innecesaria de los 
procesos arbitrales. 

 
Cuando nos referimos a la 
sobrerregulación, estamos enfatizando 
en la presentación de la Declaración 
Jurada de Intereses, el mismo que fue 
implementado por el Poder Ejecutivo, 
usándose como una herramienta para 
orientar la correcta, transparente y 
eficiente actuación de los servidores 
públicos en la lucha de la corrupción, el 
mismo que va a completar con 
información respecto a actividades de 
carácter profesional u ocupacional, 
actividades comerciales, relaciones de 

parentesco, entre otras, con la finalidad 
de hacer público los posibles conflictos 
de intereses. 

 
La intención puede ser útil para los 
servidores públicos, sin embargo, la 
una norma de cumplimiento para los 
árbitros puede generar arbitrajes 
ineficientes, no solo por el mismo 
hecho de crear causales de recusación 
ajenas a la Ley de Arbitraje o leyes 
especiales, sino, además, que se 
preconcibe la idea de creer que el 
árbitro es un funcionario o servidor 
público, siendo nuestra propuesta su 
idea de este artículo es analizar cómo 
derogatoria. 

 
Considero que no es necesario vestir al 
santo de la anticorrupción, para 
desvestir la figura del arbitraje. 

 
PALABRAS CLAVE: 

 

Arbitraje, Recusación, Declaración 
Jurada de Intereses y Corrupción. 

 
 

I. ¿QUÉ ES LA DECLARACIÓN 
JURADA DE INTERESES? 

 
Mediante Decreto de Urgencia N.º 020-
2019, y su Reglamento publicado 
mediante   Decreto Supremo  N° 
091-2020-PCM,  se  establece   la 
obligatoriedad de la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses (en 
adelante, DJI) en el sector público, por 
parte de los servidores civiles, de 
aquellos que desempeñan función 
pública,  independientemente del 
régimen laboral o contractual en el que 
se encuentren en las entidades de la 
administración pública, incluidas las 
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empresas del Estado o sociedades de 
economía mixta comprendidas o no en 
la actividad empresarial del Estado y 
los fondos constituidos total o 
parcialmente con recursos públicos, 
sean de derecho público o privado 
(Pólemos, 2020). 

 
Sobre el, habría que traer a colación 
que en la Exposición de Motivos del 
Decreto se expresa, en términos de 
necesidad de la medida, que la dación 
de la norma antes aludida se justifica 
dado el afán de consolidar los 
estándares de integridad en la 
administración pública (Parodi, 2013), 
como expresión firme de la estrategia 
de integridad y lucha contra la 
corrupción del Estado, en apego al 
Decreto Supremo N.° 056-2018-PCM, 
teniendo su regulación los dos 
siguientes ejes: 

 
(i) Cumplimiento de la meta central de 

Estrategia Nacional de Integridad y 
Lucha contra la corrupción 

 
El Plan Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 2018-
2021, aprobado mediante Decreto
 Supremo N° 
044-2018-PCM, establece la 
Acción N° 29: “adecuar el marco 
normativo en la materia de 
integridad de acuerdo a los 
estándares de la OCDE, a través 
del (…) ii) establecimiento de la 
obligatoriedad de la declaración 
jurada de intereses”, planteando 
como meta de cumplimiento de 
esta medida de esta medida a 
partir del año 2019. 

 
(ii) Alta incidencia de casos de 

corrupción y recurrencia de figuras 
delictivas a conflictos de intereses 

 
La alta incidencia de los casos de 
corrupción que se vienen registrando 
en los tres (03) niveles de gobierno 
evidencia el grave daño que sufre el 
Estado y la ciudadanía frente este 
fenómeno. Cifras recientes a junio de 
2019 evidencian que la carga procesal 
de corrupción asciende a 40,286 casos 

en investigación a nivel procesal 
(Decreto de Urgencia que Establece la 
Obligatoriedad de la Presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses en el 
Sector Público, 2018). Los conflictos de 
intereses podrían (agravados) 
convertirse en actos de corrupción 
reconocidos en nuestro ordenamiento 
general, los cuales pueden ser evitados 
a través de este mecanismo de 
prevención y control efectivo. 

 
 

I.1. OPORTUNIDAD Y 
PROCEDIMIENTO DEL ÁRBITRO 
PARA PRESENTAR LA DJI 

 
Respecto a este extremo, y bajo la 
norma analizada, es inequívoco 
señalar que un árbitro debe presentar 
la DJI en tres (03) situaciones 
puntuales: 

 
(i) Con motivo de la designación 

como árbitros 
 

Cuando un árbitro es designado 
por una de las partes dentro de un 
arbitraje, y éste acepte el caso, 
deberá mandar su carta de 
aceptación sumado a los 
documentos que considere 
pertinente la institución arbitral que 
gestiona el arbitraje, o lo solicitado 
por el OSCE en un arbitraje Ad 
Hoc. Es en ese momento, que de 
acuerdo al artículo 10.1 del 
Reglamento, la presentación de la 
DJI constituye un requisito para la 
aceptación de la designación de un 
árbitro y se presenta al mismo 
tiempo que los documentos con los 
que se comunica la aceptación del 
cargo. Y para efecto de cumplir 
con la presentación de la DJI junto 
con los documentos con los que se 
comunica la aceptación del cargo, 
cada árbitro deberá acceder de 
manera directa a la Plataforma 
Única de la Declaración Jurada de 
Intereses que está manejada por la 
PCM y suscribir la DJI. 



 

 

(ii) Para la actualización ante 
cualquier información o hecho 
relevante 

 
La actuación de la DJI se presenta 
exactamente durante los primeros 
quince (15) días hábiles, después 
de los doce (12) meses de ejercida 
la labor. Sin perjuicio de lo anterior, 
en el supuesto de que se suscite 
y/o acontezca algún hecho 
relevante que deba ser materia de 
información y/o revelación, el 
árbitro queda constreñido a 
presentar una actualización de su 
DJI en el plazo máximo, al igual 
que el intervalo general, de quince 
(15) días hábiles de producido tal 
incidente y/o circunstancia que 
amerita la actuación de 
actualización. 

 
(iii) Cuando se emita el laudo arbitral 

en el proceso arbitral de turno 
 

Este supuesto no merece mayor 
elucidación, toda vez que se 
desprende del mismo título y/o 
rótulo, toda vez que la DJI se 
emite, y ulteriormente se registra 
en el sistema, de forma paralela 
con la emisión del laudo arbitral, 
ya sea en un proceso arbitral en la 
que dirima un colegiado integrado 
por tres (03) árbitros o de ser el 
caso, por árbitro único. 

 
I.2. LA SANCIÓN DE LOS 

ÁRBITROS: RECUSACIÓN 

 
Mientras se lleva a cabo un arbitraje, la 
peor sanción que puede tener un 
árbitro es una recusación, entendida 
esta figura como un cuestionamiento 
de las partes hacia el árbitro, referido a 
su independencia o imparcialidad, 
basada en una duda justificada referida 
a un conflicto de interés. Siendo que la 
sanción es que el árbitro sea retirado 
del proceso arbitral, sumado a una 
posible sanción bajo el código de 
donde se esté llevando el arbitraje 
(Derecho, 2020). 

 
En el caso en concreto, si un árbitro 

incumple con la DJI, esto constituye 
una posible recusación. Es así que el 
numeral 10.4 del artículo 10 del 
Reglamento, presenta dos causales de 
recusación injustificadas: 

 
i) El incumplimiento del 

requerimiento de presentar la 
DJI conforme al numeral 11.5 del 
artículo 11 del Reglamento 

 
Esta causal se configura solo 
cuando venza el plazo para 
regularizar la presentación de la 
DJI conforme al numeral 11.5 del 
artículo 1 del Reglamento del 
Decreto de Urgencia n.° 020-2019. 
Esto es, cuando pese al 
requerimiento formulado por la 
Oficina de Integridad Institucional 
por el incumplimiento de 
presentación de la DJI en los 
plazos establecidos, transcurre el 
plazo de 5 días hábiles sin que el 
sujeto obligado haya presentado la 
DJI. En este supuesto, 
corresponde a la Oficina de 
Integridad Institucional de la 
entidad involucrada en el proceso 
arbitral comunicar este hecho. En 
caso la Oficina de Integridad 
Institucional no lo hiciere, las 
partes, la institución arbitral o a 
quien las partes hayan conferido el 
encargo de nombramiento, podrán 
solicitar la corroboración de dicha 
información. 

 
ii) La presentación de la DJI con 

información inexacta o falsa 
 

Se configura cuando la autoridad 
competente corrobore que la 
información declarada por los 
árbitros es falsa o inexacta. Al igual 
que lo señalado en el párrafo 
precedente, corresponde a la 
autoridad competente de la entidad 
involucrada en el proceso arbitral 
comunicar este hecho. 

 
Respecto a las infracciones y 
sanciones, la norma las categoriza 
como leves, graves y muy graves, 
conforme a lo estipulado en los 



 

 

 

artículos 15, 16 y 17, considerando 
dentro de las muy graves las 
conductas antes mencionadas. 

 
Ahora bien, qué duda cabe que tal 
como están estructurados el Decreto y 
su Reglamento se manifiestan notorios 
y/o serios problemas para la 
implementación de las DJI con 
respecto a la esfera de los árbitros, así 
como confrontaciones con reglamentos 
propios de instituciones arbitrales 
nacionales e incluso el texto de la 
propia Ley que norma el arbitraje. 

 
Por ejemplo, sobre la obligación de 
presentar la DJI al momento de 
emitirse el laudo arbitral. ¿Es viable 
recusar por no presentar la DJI con el 
laudo?, consideramos que eso es 
ineficiente, ya que la función arbitral 
concluye precisamente con la emisión 
del laudo o, máximo, con las 
decisiones que resuelven las 
solicitudes que se presentan contra el 
laudo arbitral, sumado a que por Ley 
no se puede recusar en el plazo para 
laudar; por lo que no tendría mucho 
sentido querer retirar al árbitro cuando 
éste incluso ya cesó funciones, 
además de quebrar con las buenas 
prácticas del sistema arbitral. 

 
II. EL ÁRBITRO NO ES UN 

FUNCIONARIO PÚBLICO NI 
SERVIDOR PÚBLICO 

 
En primer lugar, debemos hacer notar 
lo que consideramos una evidente falta 
de conexión lógica entre los 
fundamentos de esta norma: Y todo 
viene a que la función arbitral es 
jurisdiccional, y el Estado pierde la 
mayoría de los arbitrajes de 
contratación pública, y se ha 
descubierto muchos casos de 
corrupción arbitral. En consecuencia, 
se propone considerar a los árbitros 
como funcionarios o servidores 
públicos, para efectos de supervisarlos 
y auditarlos, en los casos en que 
interviene el Estado. Si bien es cierto 
que la institución arbitral comparte 
algunos elementos comunes del Poder 
Judicial, de los cuales el más 

importante y notorio es que los laudos 
tienen la calidad de cosa juzgada, se 
debe tener en cuenta que la naturaleza 
y los principios que rigen al arbitraje 
son distintos a los que soportan la 
administración de justicia ordinaria. 

 
Debemos resaltar que los árbitros son 
agentes particulares a quienes las 
partes contratantes confieren el 
encargo profesional de resolver una 
controversia. En ningún caso tienen, ni 
deben tener por mandato legal –como 
pretende el Decreto Urgencia, la 
calidad de funcionarios o servidores 
públicos, ya que ello desnaturalizaría la 
esencia del arbitraje, como medio de 
solución de controversias de origen 
contractual y privado (Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2017). 

 
Este decreto de urgencia, genera 
distinción injustificada entre los árbitros 
designados para un caso en que 
interviene el Estado, quienes serían 
considerados funcionarios o servidores 
públicos; sin embargo, los árbitros 
designados para casos en que solo 
intervienen privados no tendrían la 
calidad de funcionarios o servidores 
públicos. 

 
En definitiva, sobre este punto, vemos 
por conveniente sentar posición en el 
sentido de que si bien es cierto que la 
institución arbitral comparte algunos 
elementos comunes con la justicia 
ordinaria que ejerce el Poder Judicial, 
de los cuales el más importante es que 
los laudos tienen, por mandato legal, la 
calidad de cosa juzgada, no lo es 
menos que la naturaleza y los 
principios que rigen al arbitraje son 
distintos que los que informan a la 
administración de justicia ordinaria o 
estatal. 

 
En efecto, el arbitraje es un mecanismo 
de solución de controversias que 
responde a la autonomía de la voluntad 
de las partes contratantes, quienes 
someten las controversias que emanen 
de la celebración y ejecución de los 
títulos de las obligaciones que las 
vinculan a la determinación de un 



 

 

árbitro o tribunal arbitral, a la cual se 
han sometido previa y voluntariamente 
a través de un respectivo conveniente 
arbitral. 

 
De modo que, es absolutamente 
correcto aseverar que la figura de un 
árbitro está intrínsecamente asociada a 
la de un particular a quien las partes de 
un contrato encomiendan no otra cosa 
que la potestad de dirimir una 
controversia relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato. 

 
Así pues, en ningún caso un árbitro 
puede ser susceptible y/o pasible de 
recibir la calidad de funcionarios o 
servidores públicos, en razón a que ello 
desnaturalizaría por completo la 
esencia del arbitraje, como medio de 
solución de controversias 
heterocompositivas de origen 
contractual. Siendo así las cosas, 
aunado con lo anterior, debemos 
entender la razón que subyace a la 
obligación de que los funcionarios y 
servidores del Estado presenten una 
DJI, motivo que no encuentra de 
ninguna manera ningún tipo de 
receptividad con relación a un árbitro 
precisamente por su connotación de 
actor privado (Aramburu, 2019). 

 

III. EL COSTO-BENEFICIO DE 
ELIMINAR LA DECLARACIÓN 
JURADA DE INTERESES 

 
Proponemos la derogación y/o 
abrogación de una serie de artículos 
recogidos tanto en el Decreto de 
Urgencia N.° 020-2019, como en su 
Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N.° 091-2020-PCM. Bajo un 
análisis costo-beneficio de la 
precitada propuesta, presentamos los 
siguientes aspectos: 

 
(i) Aspectos Positivos: Eliminar la 

norma 
 

● No se está equiparando a un 
árbitro con un funcionario o 
servidor público. 

● No genera desigualdad con los 
árbitros que solucionan problemas 
entre privados. 

 
● Los árbitros no están revelando 

información personal que no tiene 
ninguna relación con las partes del 
arbitraje. 

 
● Eliminar causales de recusación, 

que no está reconocida ni en la 
Ley de Arbitraje, ni es parte del 
Convenio Arbitral. 

 
● No va a generar retrasos en la 

constitución de un tribunal arbitral, 
y en la dinámica del mismo 
arbitraje. 

 
● Cautelar la armonía y correlación 

entre las normas integrantes de 
nuestro ordenamiento que, valga la 
redundancia, norman la práctica 
arbitral, creando de esa forma un 
sentimiento de certidumbre y/o 
seguridad jurídica, hecho que, sin 
lugar a dudas, también se 
constituye como un elemento 
favorable para la lucha contra la 
corrupción. 

 
● Las partes tendrán a disposición 

mayor cantidad de árbitros en 
contratación pública, siendo 
muchas veces un número escaso 
respecto a la cantidad de arbitrajes 
nacionales. 

 
● Rompería con incentivos perversos 

provocados por el Decreto, toda 
vez que con dicho instrumento 
normativo lo que se genera, al 
ahuyentar a los buenos y 
competentes árbitros con sobre 
regulaciones carentes de todo 
sentido, es monopolizar el sistema 
entre pocos árbitros, promover 
actuaciones  arbitrales 
pro-entidades gubernamentales, y 
también tener un esquema de 
funcionamiento distorsionado 
mucho más proclive al control de 
unos cuantos agentes y a las 
malas prácticas asociadas a 
elementos de corrupción. 



 

 

 

 
(ii) Aspectos Negativos: Mantener la 

norma 
 

● Crear causales de recusación 
genera que los árbitros por una 
mala presentación de la DJI, que 
no tiene nada que ver con las 
partes, pueda ser removido del 
arbitraje por capricho de las partes. 

 
● La idea no es extinguir a los 

árbitros, la idea es incentivar a que 
profesionales respetables se 
conviertan en árbitros, y el publicar 
toda su información personal que 
no va de la mano con la naturaleza 
del árbitro ni con las partes, 
generan desincentivos. 

 
(iii) Beneficios de la eliminación de 

la Norma. 
 

● No se apartará de manera 
infundada a los árbitros del 
mercado de las contrataciones 
públicas, generando una 
proporción real respecto al número 
de árbitros y el número de 
controversias. 

 
● Las partes obtendrán mayor 

dinamismo en sus arbitrajes, y los 
arbitrajes pueden acabar mucho 
más rápido. 

 
● Las entidades públicas dejarán de 

auditar a los árbitros como 
funcionarios públicos. 

IV. CONCLUSIONES 

 
Como todo en la naturaleza, el arbitraje 
tiene que evolucionar y adaptarse a las 
nuevas exigencias del mercado, de lo 
contrario, no va a perdurar en el 
tiempo. Para potenciar la evolución del 
arbitraje es necesario alimentarlo con 
un enfoque práctico y dejar de lado 
discusiones estériles que no hacen 
más que generar efectos 
diametralmente opuestos a los que 
realmente se buscan, alejándonos de 
transparentar información de los 
sujetos obligados referida a sus 

vínculos económicos, contractuales, 
profesionales, laborales, corporativos y 
familiares. 

 
Confiamos en que las propuestas 
contenidas en esta investigación hagan 
reflexionar a los actores del mercado 
arbitral y contribuyan a acercar las 
expectativas de los usuarios a los 
resultados del arbitraje. 

 
Y es que, tiene sentido exigir esta serie 
de requisitos a un presidente, a un 
alcalde o a un congresista (la norma 
está orientada a ese sector) no 
obstante la labor y función de un árbitro 
difiere a la de estos funcionarios 
públicos. 

 
En la Ley de Arbitraje y leyes 
especiales, existen causales para 
recusar un árbitro; sin embargo, la 
norma estudiada adiciona causales, 
que se usará reiterativamente para 
entorpecer un arbitraje, pues solo 
bastará con llenar incorrectamente una 
DJI para activar el mecanismo de 
recusación, creando un desequilibrio y 
desconfianza innecesaria en el 
proceso. 

 
Sumado a lo anteriormente señalado, 
no es novedad que la norma que 
regula la DJI carece de una regulación 
de seguimiento y de un control 
posterior interno, del mismo modo se 
evidencia la ausencia de una entidad 
especializada que confronte y perfile 
las DJI de los sujetos obligados 
señalados en el artículo 4 del Decreto 
de Urgencia N.° 020-2019. 

 
Por último, esta DJI puede reducir el 
universo de árbitros en el mercado, 
pues crea un desincentivo para la 
aceptación de arbitrajes vinculados con 
el Estado y la norma en el imperioso 
afán de ser crear eficiencias, ha creado 
exigencias innecesarias a los árbitros 
que perjudican la solución de la 
controversia. Lo que se pretende es 
incentivar y buscar la transparencia en 
los procesos, sin embargo, el medio 
dispuesto por el Estado no ha sido 
evaluado cuidadosamente, pues 



 

 

existen fallas regulatorias y efectos 
negativos para los actores implicados. 
Si se crea una DJI esta debe ser 
ajustada a cada funcionario público o 
agente vinculado con el Estado para 
consolidar una lista relevante de 
intereses que afecten a las partes 
inmersas en el proceso y así propagar 
una situación de detección y 
prevención de conflicto de intereses. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el art. 105 del Código Penal se 
encuentran reguladas diversas medidas 
aplicables a las personas jurídicas que 
durante su actividad sirvieron para la 
realización de algún delito o cuya 
organización se empleó para favorecer o 
encubrir un hecho punible1. La decisión 
sobre la imposición de esas medidas, 
conocidas en distintos países como 
consecuencias accesorias, es obligatoria 
en el Perú desde el 20072, si es que 
existe la “probabilidad latente de que la 
persona jurídica siga como marco o 
medio para la realización de delitos” 
(Prado, 2011, 462). 

 
Sin embargo, pese a su importancia y 
obligatoriedad, las consecuencias 
accesorias no ofrecieron el “inédito nivel 
de respuesta punitiva frente a aquellos 
delitos donde se encontraba involucrada 
una persona jurídica” (Corte Suprema de 
Justicia, Acuerdo Plenario 7/2009, FJ. 6), 

 
 

1 Medidas similares a las consecuencias accesorias 
fueron anteriormente contempladas en la legislación 
penal sobre contrabando y defraudación de rentas de 
aduanas (Zúñiga, 2009, p.474). 
2 El carácter obligatorio de las consecuencias accesorias 
se impuso a través del Decreto Legislativo n.° 982, con 
el propósito de que dichas medidas sean más eficaces, 
al imponerle al juez que deba optar por todas o unas de 
dichas medidas (Exposición de Motivos, 2008, pp. 5-6) 

que es la finalidad político-criminal para 
lo que fueron diseñadas. Incluso, en el 
2009, casi dos décadas después de su 
incorporación, la Corte Suprema de 
Justicia detectó que ni siquiera se trató 
de una escasa aplicación de las 
consecuencias accesorias, sino que 
durante varios años fueron ampliamente 
ignoradas por los órganos 
jurisdiccionales del país (Corte Suprema 
de Justicia, Acuerdo Plenario 7/2009, FJ. 
7). 

 
En vista de esa desafortunada situación, 
la Corte Suprema de Justicia decidió fijar 
distintas reglas para la incorporación de 
las personas jurídicas al proceso penal y 
para la imposición de dichas medidas en 
sede judicial, que tienen calidad de 
doctrina legal y carácter vinculante 
(Acuerdo Plenario 7/2009, FFJJ. 4, 24 y 
25). 

 
Sin embargo, de acuerdo con esas 
mismas reglas jurisprudenciales y los 
diversos preceptos legales que rigen su 
aplicación, se colige también que tales 
medidas no son consecuencia del 
reconocimiento de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, pues no 
están reconocidas formalmente como 
una clase de pena en el art. 28 del 
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Código Penal, ni su aplicación responde 
a la existencia de preceptos diseñados 
para responsabilizarse directa y 
autónomamente, sino que están 
condicionadas a la condena judicial de la 
persona natural. 

 
Por tanto, cuando no pueda condenarse 
a una persona natural debido a que la 
compleja estructura del ente colectivo 
favorece la difuminación de 
responsabilidades o porque existe una 
cultura empresarial que valora la 
discreción, pese a que implique el 
encubrimiento de hechos ilícitos, o 
porque ha concurrido alguna causa que 
extinguió la acción penal3, no podrá 
imponerse ninguna consecuencia 
accesoria a la persona jurídica, pese a 
que puedan existir evidencias de que 
estuvo involucrada en la realización, 
favorecimiento o encubrimiento de un 
delito y de que se advierta el riesgo de 
que continúe siendo propicia para la 
comisión de más ilícitos de esa índole. 

 
Ahora bien, desde el 02 de agosto de 
2018, tales falencias político-criminales 
han sido superadas en nuestro país, a 
través de la entrada en vigor de la Ley 
n.° 30424, que regula la responsabilidad 
autónoma de las personas jurídicas, 
cuyas sanciones pueden aplicarse a 
ciertos entes colectivos involucrados en 
delitos de cohecho activo genérico (art. 
397 CP), cohecho activo transnacional 
(art. 397-A), cohecho activo específico 
(art. 398 CP), colusión (art. 384 CP), 
tráfico de influencias (art. 400 CP), 
lavado de activos (arts. 1, 2, 3 y 4 del 
Decreto Legislativo n.° 1106) y 
financiamiento del terrorismo (art. 4-A del 
Decreto Ley n.° 25475), sin que sea 
necesaria la condena de alguna persona 
natural, sino que –reiteramos- son 
autónomas, al punto de que las causas 
que extinguen la acción penal en contra 
de dicho individuo, no enervan la 
responsabilidad de las personas 
jurídicas. 

 
 

3 Pérez Machío señala distintas situaciones que 
permiten entender la denominada «irresponsabilidad 
organizada» y su incidencia en la realización de hechos 
delictivos (Pérez, 2017, pp. 8 – 12) 

Lo que, enlazado con otras 
particularidades que abordaremos más 
adelante, condujo a que un amplio sector 
de la doctrina nacional considere que se 
ha diseñado un régimen de 
responsabilidad penal para las personas 
jurídicas y no uno de índole 
administrativo4. 

 
Sin embargo, los preceptos procesales 
para la incorporación de la persona 
jurídica en el proceso penal, a la luz de la 
Ley n.° 30424, son los mismos que están 
regulados para los casos en que son 
involucradas en calidad de sujetos 
pasibles de consecuencias accesorias, 
conforme al art. 105 del Código Penal. 
Así pues, en la tercera disposición 
complementaria final de la Ley n.° 30424 
se indica que la “investigación, 
procesamiento y sanción de las personas 
jurídicas, de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley, se 
tramitan en el marco del proceso penal, 
al amparo de las normas y disposiciones 
del Código Procesal Penal (…)”. 

 
Por ello, consideramos que es 
imprescindible realizar un análisis acerca 
de si las reglas o preceptos procesales 
deben continuar siendo los mismas o si 
deberían variar en función del modo en 
que reacciona el Estado contra las 
personas jurídicas, esto es, de acuerdo 
al sistema de responsabilidad que se 
regule y la naturaleza de las sanciones a 
imponerse al ente colectivo. 

 
Nosotros partimos de la idea de que tal 
distinción es necesaria, con la finalidad 
de que se garanticen adecuadamente los 
derechos de las personas jurídicas que 
serán declaradas penalmente 
responsables, pues la exigencia de 
responsabilidad penal sólo es posible en 
democracia mediante la regulación de un 
proceso penal que cuente con fases de 
investigación, procesamiento y sanción 
adecuadamente diseñadas para 
garantizar que el Estado no sancione a 
nadie de manera arbitraria o antojadiza. 

 

4 Véase, al respecto, Caro, 2019, p. 901; Reyna, 2018, 
p. 40; Ugaz Sánchez-Moreno & Ugaz Heudebert, 2017, 
p. 114; Villavicencio, 2019, p. 62; y Palomino & Madrid, 
2017, pp. 47-49. En contra: Balmaceda, 2017, p. 20. 
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I. LA REACCIÓN SANCIONADORA 

CONTRA LAS PERSONAS 
JURÍDICAS 

 
I.1. CONSECUENCIAS 

ACCESORIAS   VS 
RESPONSABILIDAD 
AUTÓNOMA DE LAS 
PERSONAS JURÍDICAS 

 
En virtud del art. 105 del Código Penal, si 
un delito se comete en ejercicio de la 
actividad de una persona jurídica, o si es 
que se utiliza su organización para 
favorecerlo o encubrirlo5, tienen que 
aplicarse las medidas denominadas 
como consecuencias accesorias. Para la 
imposición de dichas medidas, según el 
Acuerdo Plenario n.° 7-2009/ CJ-116 de 
la Corte Suprema de Justicia, se 
necesita que se cumplan ciertas 
exigencias: i) que se haya cometido un 
hecho punible, ii) que la persona jurídica 
haya servido para la realización, 
favorecimiento o encubrimiento del delito 
y iii) que se haya condenado penalmente 
al autor físico y específico del delito. 

 
Es evidente que la utilización del ente 
colectivo en la realización, 

(Hurtado & Prado, 2011, p. 432). Por ello, 
es lógico que también se exija la 
realización de un juicio de prognosis 
sobre la probabilidad de que se 
comentan futuros hechos delictivos a 
través o con ayuda de la persona 
jurídica. Lo que, además, se desprende 
del art. 105-A inc. 1 del Código Penal, en 
vista de que ahí se establece que 
prevenir la continuidad de la utilización 
de la persona jurídica en actividades 
delictivas es un criterio que debe 
tomarse en consideración para la 
fundamentación de las consecuencias 
accesorias. 

 
A mayor abundamiento, en el art. 105 del 
Código Penal y en distintas leyes 
especiales de dicha materia6 se 
establecen las medidas imponibles a las 
personas jurídicas que sirvieron para 
realizar, favorecer o encubrir la comisión 
de delitos, siempre que exista el riesgo 
objetivo de que se cometan más hechos 
de esa naturaleza y también la necesidad 
especial de que estas se apliquen (Corte 
Suprema de Justicia, Acuerdo Plenario 
7/2009, FJ. 17): (i) clausura temporal o 
definitiva de los locales de la empresa, 
(ii) suspensión de actividades, (iii) 
prohibición de realizar en el futuro 
aquellas actividades en las que se 
cometió, favoreció o encubrió el delito, 
(iv) disolución y liquidación de la 
empresa y (v) multa7. 

 
Al respecto, cabe indicar que la Corte 

favorecimiento o encubrimiento del delito    

es el “criterio de imputación fundamental 
a partir del cual se individualiza la 
aplicación de la consecuencia accesoria” 

 
5 Así pues, cada uno de dichos supuestos fundamenta 

en forma autónoma la imposición de consecuencias 
accesorias a las personas jurídicas; sin perjuicio de que, 
en algunos casos, puedan converger ambos supuestos. 
Además, según Salazar Sánchez, cada uno de estos 
supuestos tienen distinto desvalor jurídico-penal. En el 
primero está constituido por un componente de índole 
objetiva (realización del hecho punible en el seno de la 
persona jurídica); mientras que, el segundo, por un 
elemento objetivo (realización del hecho punible 
utilizando la organización de la persona jurídica) y otro 
subjetivo (para favorecer o encubrirla). Asimismo, 
Salazar Sánchez indica que “a efectos de la 
configuración del segundo (pre-)supuesto, es irrelevante 
si la realización del hecho punible (…) se lleva a cabo 
dentro o fuera de la actividad empresarial.” (Salazar, 
2020, p. 488). 

6 Aquello sucede actualmente en los delitos tributarios 
(art. 17 del D. Leg. N.° 813), aduaneros (art. 11 de la Ley 
n.° 28008) y de crimen organizado (art. 23 de la Ley N.° 
30077). 
7 Asimismo, en el art. 105-A del Código Penal, 
incorporado a través de la Ley n° 30077, se establece 
que la imposición de cualquiera de esas medidas debe 
ser motivada por el juez penal, quien debe observar 
ciertos criterios para la adecuada fundamentación y 
determinación de las mismas, según corresponda: (i) 
prevenir la continuidad de la utilización de la persona 
jurídica en actividades delictivas, (ii) la modalidad y la 
motivación de la utilización de la persona jurídica en el 
hecho punible, (iii) la gravedad del hecho punible 
realizado, (iv) la extensión del daño o peligro causado, 
(v) el beneficio económico obtenido con el delito, (vi) la 
reparación espontánea de las consecuencias dañosas 
del hecho punible y (vii) la finalidad real de la 
organización, actividades, recursos o establecimientos 
de la persona jurídica. Se precisa que la disolución de la 
persona jurídica se aplicará cuando sea evidente que 
fue constituida y operó habitualmente para favorecer, 
facilitar o encubrir actividades delictivas. 



 

 
 

Suprema de Justicia de nuestro país ha 
sostenido que las consecuencias 
accesorias son sanciones penales 
especiales (Corte Suprema de Justicia, 
Acuerdo Plenario 7/2009, FJ. 11), en 
vista de que su imposición priva o 
restringe los derechos, intereses 
legítimos y facultades de las personas 
jurídicas (Corte Suprema de Justicia, 
Acuerdo Plenario 7/2009, FJ. 11; San 
Martín, 2001, p. 230). 

 
Incluso, desde una perspectiva procesal, 
la idea de que las consecuencias 
accesorias pueden afectar los derechos 
e intereses legítimos de la persona 
jurídica (San Martín, 2001, p. 230) 
conduce a que se le considere como un 
sujeto pasivo del proceso, pues será 
sobre el ente colectivo que recaerá una 
imputación específica, conforme a lo 
establecido en los arts. 105 y 105-A del 
Código Penal (San Martín, 2015, p. 246). 

 
Ahora bien, el fundamento de las 
consecuencias accesorias, según un 
amplio sector de la doctrina nacional, es 
la peligrosidad objetiva de la persona 
jurídica y no su propio injusto o 
culpabilidad. Así pues, Meini, sostiene 
que las personas jurídicas son 
instrumentos utilizados por las personas 
naturales y que “el vínculo que permite 
aplicar [dichas] medidas contra las 
personas jurídicas en tanto instrumentos, 
es su peligrosidad objetiva (…)” (1996, p. 
194, 195). 

 
Por su lado, Gálvez y Guerrero indican 
que dichas medidas son de naturaleza 
administrativa, aunque están vinculadas 
a la comisión de un delito, donde el 
fundamento para su imposición es la 
peligrosidad objetiva de la persona 
jurídica (2009; p. 165, 166). 

 
En igual sentido, Reyes señala que las 
medidas establecidas en el art. 105 CP 
se fundamentan en la peligrosidad de la 
organización empresarial (2019, p. 821). 
Para Salazar, el fundamento de dichas 
medidas es la realización de un hecho 
punible bajo los presupuestos del art. 
105 CP; mientras que, la finalidad de su 
aplicación es la protección de la 

sociedad frente a la fuente de peligro 
proveniente de las personas jurídicas, 
esto es, ante la peligrosidad objetiva de 
la corporación (2020, 489). 

 
García, asevera que la imposición de las 
consecuencias accesorias se centra en 
la peligrosidad de la forma como se 
encuentra organizada en el sentido de 
favorecer u ocultar la comisión de futuros 
hechos delictivos, de manera que se 
tratan “de medidas preventivas 
impuestas para mitigar el peligro de que 
su organización pueda ser utilizada (…) 
para la comisión de nuevos delitos.” 
(2019; p. 1096, 1097). 

 
Finalmente, Villa también afirma que la 
peligrosidad objetiva es el fundamento 
de la imposición de consecuencias 
accesorias a las personas jurídicas, con 
la particularidad de que estima que el art. 
105 del Código Penal “trata la institución 
de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, contrariando 
discretamente el principio «societas 
delinquere non potest» (…)” (2014, pp. 
633-634). 

 
Sin perjuicio ello, algunos destacados 
autores como Hurtado, Prado y San 
Martín consideran que, debido a la 
compleja naturaleza de dichas medidas, 
debe priorizarse el hecho de que su 
imposición priva o restringe los derechos 
de la persona jurídica declarada 
judicialmente como involucrada con la 
ejecución, favorecimiento u ocultamiento 
de un delito, razón por la que —a su 
criterio— no podría negarse su índole 
penal o punitiva (2015, p. 183; 2011, p. 
458; y 2015, p. 246). Sin embargo, que 
tal sector de especialistas acepte la 
naturaleza aflictiva de dichas medidas, al 
parecer, no implica que las enlazan con 
un régimen de responsabilidad penal de 
la persona jurídica (Hurtado, 2015, p. 
183; Prado, 2013, p. 48; Alpaca, 2015, p. 
215; y San Martín, 2015, p. 248) 

 
En efecto, según Hurtado las medidas 
accesorias constituyen un control externo 
del ente colectivo, cuyo “objetivo es 
neutralizar o intimidar [a] las personas 
individuales que la conforman” (2015, 



 

 

p.183), a partir de lo que se deduce que 
no son una clase de pena ni su 
imposición supone el reconocimiento de 
la responsabilidad penal de la persona 
jurídica. 

 
Asimismo, con anterioridad a la vigencia 
de la Ley n.° 30424, Prado sostuvo que 
debía dejarse el lado ambiguo, espacio 
de las consecuencias accesorias, y 
adoptarse más bien el “ya irreversible 
escenario de la responsabilidad penal 
propia y de las penas directas para las 
personas jurídicas que delincan, sobre 
todo en el ámbito del lavado de activos” 
(2013, p. 48; citado por Alpaca, 2015, p. 
215), de manera que no enlaza las 
medidas previstas en el art. 105 del 
Código Penal con un régimen de 
responsabilidad penal de personas 
jurídicas. 

 
Por su lado, San Martin precisa que “en 
estricto la persona jurídica no es autora 
de los hechos de referencia –que tratan 
de conductas cometidas por una o más 
personas físicas que son susceptibles de 
tipificarse como uno de los delitos 
contemplados en el CP- (…).” (2020, 
317). Y, al comparar las consecuencias 
accesorias con la responsabilidad 
autónoma de la persona jurídica 
regulada en la Ley n.° 30424, indicó que 
el “criterio de imputación es, por tanto, 
distinto al fijado en el artículo 105 CP.” 
(San Martín, 2020, 317). 

 
Así las cosas, García considera que la 
distorsión en torno a las consecuencias 
accesorias comenzó a producirse con el 
Acuerdo Plenario n.° 7-2009/CJ-116 de 
la Corte Suprema de Justicia, ya que ahí 
se indicó que eran sanciones penales 
especiales, lo que -desde una 
perspectiva práctica- supuso la supuesta 
admisión de un sistema de 
responsabilidad penal de las personas 
jurídicas (2017, p. 110). 

 
Sin embargo, de acuerdo con el citado 
autor, si se atiende al fundamento de su 
imposición, será notorio que estas 
medidas se imponen por la peligrosidad 
objetiva de la persona jurídica y no 
porque se asuma su culpabilidad 

(García, 2017, pp. 110, 111). 

 
Lo indicado sintoniza con la línea 
jurisprudencial de la Corte Suprema 
materializada en la Casación n.° 134-
2015-Ucayali del 18 de febrero de 2017, 
donde se precisa que “el Código Penal 
[en el art. 105] no ha establecido la 
responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, sino, como señala Roxin, la 
aplicación de consecuencias accesorias, 
cuya imposición depende de factores 
ajenos a los elementos de la atribución 
de responsabilidad penal” (Corte 
Suprema, 2017, Cons.4). 

 
Asimismo, en la Casación n.° 864 del 21 
de mayo de 2018, la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema indicó 
que “Cuando el hecho delictivo entraña 
la intervención de personas jurídicas, el 
tipo infraccional es propio. El 
presupuesto del tipo es el injusto típico, 
pero no es su elemento o supuesto de 
hecho constitutivo. Éste es, 
alternativamente, que el injusto típico (i) 
fuere cometido en ejercicio de la 
actividad de la persona jurídica o (ii) que 
se utilice su organización para 
favorecerlo o encubrirlo –es decir, como 
apunta GRACIA MARTÍN, el fundamento 
de las medidas contra las personas 
jurídicas (artículo 105 del Código Penal y 
fijadas en el rubro de las “consecuencias 
accesorias del delito”, que no de la pena) 
es tal estado de desorganización que ha 
propiciado y favorecido la comisión del 
hecho por la persona física relacionada 
con aquella, y la relación existente entre 
ambas personas, y finalidad es la 
neutralizar o disminuir en lo posible tal 
peligrosidad objetiva como medio de 
prevención de la comisión futura de 
nuevos hechos punibles (…)” (Corte 
Suprema, 2017, Cons.9) 

 
En pocas palabras, la imposición de 
consecuencias accesorias no es 
producto de que se reconozca un 
régimen de responsabilidad penal para 
las personas jurídicas que esté basado 
en el art. 105 del Código Penal, sino que 
se trata de la imposición de medidas de 
difusa naturaleza que están 
condicionadas a la condena judicial de 



 

 
 

una persona natural (Hurtado, 2015, p. 
182). No obstante, en vista de que las 
consecuencias accesorias afectan los 
derechos e intereses de las personas 
jurídicas (San Martín, 2001, p.230), estas 
son consideradas como sujetos pasivos 
del proceso, lo que no implica que se les 
reconozca capacidad penal. 

 
Así las cosas, parece razonable que 
algunos jueces penales sostuvieron que, 
según   nuestro   ordenamiento   jurídico 
—antes de la Ley n.° 30424— no se 
admitía la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, por lo que no sería 
aceptable “tener como denunciado a una 
persona jurídica''. En este sentido y 
partiendo de la afirmación que la persona 
jurídica «no posee capacidad de 
conducta de acuerdo al principio societas 
delinquere non potest», destacan que 
«dicho atributo recae solo en las 
personas naturales; no pudiéndose 
instaurar proceso penal contra la 
persona jurídica, debiendo identificarse 
en todo a la persona natural que actuó 
como órgano de su representación o 
como socio representante autorizado por 
de ella».” (Hurtado, 2015, pp. 167,168). 

 
Aquel panorama ha cambiado desde el 
21 de abril de 2016, en vista de que se 
promulgó la Ley que regula la 
responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas por el delito de 
cohecho activo transnacional (Ley n.° 
30424). No obstante, toda vez que el 
Decreto Legislativo n.° 1352 modificó 
varias de sus disposiciones y retrasó su 
entrada en vigencia, la Ley n.° 30424 
recién tuvo vigor el 1 de enero de 2018. 
Luego, el 2 de agosto de 2018, a través 
de la Ley n.° 30835, se realizaron 
algunas adiciones a dicha norma con el 
propósito de que se amplíe su alcance. 

 
Así, en paralelo a la regulación de las 
consecuencias accesorias imponibles a 
los entes colectivos, existe una norma 
que las responsabiliza autónomamente 
por haberse encontrado involucradas en 

sociedades irregulares, entes que 
administran un patrimonio autónomo, 
empresas del Estado peruano o 
sociedades de economía mixta y, luego 
del Decreto Legislativo n.° 1352, también 
se comprende a las organizaciones no 
gubernamentales, evidenciándose así 
que su ámbito de aplicación va más allá 
de lo empresarial (Caro, 2017, p. 802)8. 
La última modificación realizada 
mediante la Ley n° 30835 condujo a que 
la Ley n° 30424 cambie su denominación 
a “Ley que regula la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas”. 

 
En la etiqueta de dicha ley no se realiza, 
ahora, ninguna mención a los delitos que 
pueden conducir a la responsabilidad 
autónoma de las personas jurídicas, 
diferenciándose así de la versión original, 
donde se precisó que se regulaba “(…) la 
responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas por el delito de 
cohecho activo transnacional”, dado que 
era el único delito que en un inicio 
conducía a la responsabilidad de la 
persona jurídica. 

 
El cambio ha sido adecuado debido a 
que, a través del Decreto Legislativo n.° 
1352, se adicionaron los delitos de 
cohecho, lavado y financiamiento del 
terrorismo a la lista de ilícitos de la Ley 
n.° 30424. Asimismo, en virtud de Ley n.° 
30835, con el propósito de “(…) restringir 
los espacios de impunidad de los que se 
benefician las empresas corruptas (…)” 
(Exposición de motivos del Proyecto de 
Ley 1102/2016-CR), se amplió incluso el 
catálogo de ilícitos penales que gatillan 
la responsabilidad autónoma de la 
persona jurídica, al incorporarse los 
delitos de colusión y tráfico de 
influencias. 

 
Con todo, la responsabilidad autónoma 
de la persona jurídica importa que se 
analice no solo el hecho de que una 
persona natural que la integre haya 
realizado un delito, sino, si aquel se 
propició por la defectuosa configuración 

determinados delitos. Esta ley es    

aplicable tanto a entidades de derecho 
privado como también a asociaciones, 
fundaciones y comités no inscritos, 

8 Asimismo, Caro indica que la citada normativa 
introduce como la posibilidad de sancionar a los partidos 
políticos y a las empresas del Estado. (Caro, 2020, p. 
157). 



 

 

de su ámbito de organización y la 
inexistencia de una cultura de 
cumplimiento de la legalidad. Lo que se 
realiza de manera independiente a la 
condena de la persona natural y de 
forma tal que trasciende el ámbito de una 
simple infracción administrativa, por lo 
que nos encontramos ante un régimen 
de responsabilidad penal para las 
personas jurídicas. 

 
Por ello, la denominación de 
“responsabilidad administrativa” que ha 
sido empleada en la Ley n.° 30424 es, 
pues, un fraude de etiquetas (Caro, 2017 
y García, 2019, p. 901), toda vez que, 
además de lo indicado, en el art. 4 de la 
Ley n.° 30424 se precisa también que 
“[l]a responsabilidad de la persona 
jurídica es autónoma de la 
responsabilidad penal de la persona 
natural. Las causas que extinguen la 
responsabilidad penal contra la persona 
natural no enervan la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas”. 

 
Precisamente, Gómez-Jara Díez indica 
que dicho precepto legal es el que aboga 
de manera más notoria por un sistema 
de autorresponsabilidad o de 
responsabilidad propia de la persona 
jurídica, toda vez que, si la 
responsabilidad de la persona jurídica es 
autónoma de la responsabilidad de la 
persona natural, “entonces el 
fundamento para la punición de la 
persona jurídica no puede ser el delito 
cometido por la persona natural.” 
(Gómez, 2018, p. 43). 

 
Por su lado, Caro indica al respecto que 
estamos “ante un régimen de 
responsabilidad autónoma de la persona 
jurídica, distinto y paralelo al de la 
persona física, y a la que algunos 
preferirían llamar solo “administrativa” 
para evitar el estigma que la pena 
acarrearía para la reputación de la 
empresa.” (Caro, 2020, p. 157). Luego, 
agrega que “el fraude de etiquetas se 
hace evidente por cuanto esta Ley —a 
pesar de su nomen iuris— no establece 
medidas de Derecho Administrativo 
Sancionador, sino que, por el contrario, 
establece medidas de carácter penal.” 

(Caro, 2020, p. 157). 

 
Entonces, no debe sumar a aquel fraude 
de etiquetas lo regulado en el art. 3 de la 
Ley n.° 30424, donde se establece que 
“Las personas jurídicas son 
responsables administrativamente por 
los delitos señalados en el artículo 1, 
cuando estos hayan sido cometidos en 
su nombre o por cuenta de ellas y en su 
beneficio (…)” por el socio, director, 
administrador de hecho o derecho, 
representante legal o apoderado de la 
persona jurídica; por un individuo que 
esté bajo las órdenes o autorización de 
dichas personas (socio, director, 
administrador, etc.); o, incluso, cuando la 
realización del delito fue posible porque 
los mencionados sujetos (socio, director, 
administrador, etc.) incumplieron sus 
deberes de supervisión, vigilancia y 
control sobre la actividad encomendada. 

 
Tal particularidad legislativa debe 
entenderse como una intervención 
necesaria del miembro individual a nivel 
puramente fáctico, de manera tal que no 
se soslaye la exigencia normativa de que 
la competencia jurídico-penal de la 
persona individual y la jurídica se 
determinen de manera independiente 
(García, 2019, p. 908). 

 
Por ello, coincidimos con García en que 
la persona jurídica interviene en el delito 
ejecutado por sus miembros individuales 
en virtud de su defectuosa organización 
que, en algunos casos, según la 
complejidad de la persona jurídica, se 
expresa en la falta de un programa de 
cumplimiento normativo idóneo para 
evitar la comisión de delitos o, incluso, 
en contar con uno que es inadecuado o 
que simplemente no ha funcionado 
(2019, p. 908). Precisamente, la falta de 
fidelidad al Derecho será expresión de 
dicha autoorganización defectuosa, 
derivada del hecho de que no se 
implementó un programa de 
cumplimiento normativo idóneo (García, 
2019, p. 917). 

 
A partir de ello, la gestión de riesgos 
asume un rol protagónico en las 
personas jurídicas, por lo que no será 



 

 
 

acertado reducirlo al plano 
exclusivamente económico (Reaño, 
2015, p. 143), sino que tendrá que 
abarcar los riesgos derivados del 
incumplimiento de las obligaciones 
legales, y quizá, entre estas, 
prioritariamente, con la finalidad de evitar 
el stigma of prosecution (Gimeno, 2016, 
p. 101), los riesgos que se deducen de la 
Ley n.° 30424, que supone la imposición 
de drásticas sanciones contra la persona 
jurídica. 

 
Sin embargo, más allá de la adecuada 
gestión del riesgo, lo cierto es que la 
creación de valor, mediante mecanismos 
de prevención de contingencias penales, 
supone un cambio de visión en la gestión 
de la persona jurídica, que busca 
priorizar el fomento de una cultura de 
cumplimiento y la ejecución de acciones 
concretas para prevenir y detectar 
diversas acciones que conduzcan a 
situaciones legales adversas9. 

 
Así las cosas, los programas de 
cumplimiento serán los instrumentos que 
permitan a las personas jurídicas 
administrar sus riesgos y organizarse 
para cumplir con todas sus obligaciones. 

 
Si la crisis de valores en la empresa es 
una de las principales causas de que no 
se fomente la solidaridad y la 
consideración con los demás, al punto de 
que la fidelidad al Derecho es 
considerada como un obstáculo a la 
libertad económica (Pastor, 2006, p. 5), 
será necesario recurrir a la 
autorregulación regulada, que se 
caracteriza por la creación estatal de 
preceptos o estructuras “que estimulan la 
autorregulación y/o hacen vinculantes 
medidas de la autorregulación” (Ulrich, 
2013, p. 77). 

 
Así pues, lo que se busca con la 
autorregulación regulada es que “las 
propias empresas regulen mediante 

 

9 Así las cosas, si se acredita la responsabilidad de la 
persona jurídica, podría aplicar diversas sanciones, tales 
como la de multa; inhabilitación; cancelación de 
licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones; 
clausura de locales o establecimientos; y la disolución, 
que es aplicable a las personas jurídicas constituidas 
para favorecer, facilitar o encubrir la comisión de delitos. 

normas de conducta, códigos de ética y 
códigos de buen gobierno corporativo las 
innumerables situaciones que suceden 
en el día a día de la compañía y que a su 
vez son ajenas al conocimiento del 
legislador.” (Castex & Dubinski, 2018, p. 
41) 

 
Es importante precisar que al referirnos 
al compliance o programa de 
cumplimiento normativo, lo que hacemos 
es dar cuenta de las diversas medidas 
mediante las cuales “las empresas 
pretenden asegurar tanto el 
cumplimiento de las normas aplicables a 
la misma y a sus trabajadores, como la 
denuncia y eventual sanción de los 
infractores.”. (Kuhlen, 2014, p. 91). El 
compliance, además, cuenta con un 
plano preventivo y otro reactivo, que 
permite a las personas jurídicas 
administrar sus riesgos y organizarse 
para cumplir con todas sus obligaciones, 
así como identificar y comunicar 
oportunamente si acaso se quebró 
alguna de las obligaciones legales u otra 
voluntariamente asumida. Entonces, 
como se indica en la Norma ISO 19600, 
compliance será “el resultado de que una 
organización cumpla con todas sus 
obligaciones legales y compromisos 
asumidos de forma voluntaria” (2014, 
3.17, 316, 3.15 y 3.14)10. 

 
Aquello, explica que, a través de la Ley 
n.° 30424, se premie a las personas 
jurídicas que cuentan con un programa 
de cumplimiento eficaz, al eximirse de 
responsabilidad si dicho instrumento se 
implementó con anterioridad a la 
realización de un delito o, si fue 
implementado luego de que se realizó un 
hecho punible, atenuando la sanción que 
se le imponga. 

 
Por tanto, la razón de que una persona 
jurídica con un programa de 

 
 

10 Según las normas ISO, los elementos que conforman 
un programa o modelo de cumplimiento no deben 
entenderse como medidas diseminadas y sin 
coordinación, sino que deben seguir una metodología de 
trabajo y organización, a modo de un sistema de 
gestión. Nosotros, si bien compartimos plenamente esa 
idea, en vista de que la normativa nacional no ha 
seguido dicha terminología, utilizaremos la 
denominación de programa de cumplimiento o modelo 

de prevención de forma indistinta. 



 

 

cumplimiento eficaz obtenga ciertos 
beneficios legales, es que cuenta con un 
instrumento que le permitirá administrar 
sus riesgos y organizarse para cumplir 
con todas sus obligaciones (legales y 
otras autoimpuestas). Si, por el contrario, 
esta no estuviese adecuadamente 
organizada, se encontrará altamente 
expuesta al riesgo de ser utilizada como 
instrumento para la comisión de 
determinados hechos delictivos (Pérez, 
2017, p. 13). 

 
En definitiva, si se acredita la 
responsabilidad penal de la persona 
jurídica, podrá aplicarse cualquiera de 
las siguientes sanciones (art. 6 de la Ley 
n.° 30424), según corresponda: multa no 
menor al doble ni mayor al séxtuplo del 
beneficio obtenido o que se espera 
obtener la persona jurídica con la 
comisión del delito; inhabilitación en 
cualquiera de sus modalidades: 
suspensión de sus actividades sociales 
por un plazo no menor de seis meses ni 
mayor de dos años, prohibición 
–temporal o definitiva– de llevar a cabo 
en el futuro actividades de la misma 
clase o naturaleza de aquellas en cuya 
realización se haya cometido, favorecido 
o encubierto el delito, e, inhabilitación 
para contratar con el Estado de carácter 
definitiva, la cual es obligatoria cuando el 
delito es cometido en el marco de un 
proceso de contratación con el Estado; 
cancelación de licencias, concesiones, 
derechos y otras autorizaciones 
administrativas o municipales, que es 
obligatoria cuando se trate de un delito 
de cohecho destinado a la obtención de 
esas licencias u autorizaciones 
administrativas; clausura de sus locales 
o establecimientos, con carácter 
temporal o definitivo. La clausura 
temporal es no menor de un año ni 
mayor de cinco años; y disolución, que 
solo es aplicable a las personas jurídicas 
que hayan sido constituidas para 
favorecer, facilitar o encubrir la comisión 
de delitos. 

 
Pese a las notorias diferencias existentes 
entre los criterios para la aplicación de 
las consecuencias accesorias y los 
preceptos que regulan la responsabilidad 

autónoma de la persona jurídica, el 
legislador peruano ha considerado 
pertinente que ambas se examinen y 
decidan a la luz de las reglas del Código 
Procesal Penal de 2004. Lo que nos 
parece una decisión desacertada en 
vista de las diferencias existentes entre 
ambas maneras en que el Estado 
reacciona contra las personas jurídicas 
en el marco del sistema penal peruano. 

 
 

II. LAS REGLAS PARA LA 
TRAMITACIÓN DEL PROCESO 
CONTRA LAS PERSONAS 
JURÍDICAS 

 
La Ley n.° 30424 no establece un marco 
procesal propio para la imposición de sus 
sanciones, sino que utiliza los preceptos 
legales establecidos en los arts. 90 y 
siguientes del Código Procesal Penal de 
2004. Ello, aun cuando dichas reglas 
fueron diseñadas para la imposición de 
las mencionadas consecuencias 
accesorias, que buscan evitar que las 
personas jurídicas sean nuevamente 
utilizadas para la realización de algún 
delito o que su organización se emplee 
para favorecer o encubrir nuevos hechos 
punibles. 

 
Por tanto, aquellas reglas no responden 
al reconocimiento de la responsabilidad 
penal de la persona jurídica por su 
involucramiento en ilícitos penales, sino 
que se formularon con el propósito 
político-criminal de impedir que las 
personas jurídicas sean utilizadas para la 
comisión de nuevos delitos (peligrosidad 
objetiva), razón por la cual solo son 
aplicables cuando el hecho punible haya 
sido cometido en el ejercicio de la 
actividad de cualquier persona jurídica o 
se haya utilizado su organización para 
favorecerlo o encubrirlo. Por ello, no le 
falta razón a Hurtado cuando indica que 
las consecuencias jurídicas constituyen 
un control externo de la persona jurídica, 
cuyo objetivo es neutralizar o intimidar a 
las personas individuales que la 
conforman (2015, p. 183). 

 
Las reglas del Código Procesal Penal de 
2004 fueron diseñadas para que las 



 

 
 

personas jurídicas tengan las 
herramientas necesarias para 
defenderse ante la posibilidad de que se 
le pueda imponer alguna de las 
consecuencias accesorias previstas en el 
art. 105 del Código Penal, siempre que 
se condene primero a una persona 
natural por la realización del delito. Y es 
que, conforme se indicó en el Acuerdo 
Plenario 07-2009, la naturaleza 
accesoria de estas medidas se deriva de 
lo siguiente: 

 
“de un requisito o condición 
esencial que implícitamente exige 
la ley para su aplicación judicial, 
cual es la necesaria identificación 
y sanción penal de una persona 
natural como autora del hecho 
punible en el que también resulta 
conectada, por distintos y 
alternativos niveles de 
imputación, un ente colectivo (…). 
Se trataría, pues, de una especie 
de exigencia normativa que opera 
como una condición objetiva de 
imposición de consecuencias 
accesorias” (FJ. 12). 

 
En consecuencia, estas reglas de 
procesamiento, al estar diseñadas para 
posibilitar la aplicación de sanciones 
sujetas a la previa identificación y 
sanción de la persona física responsable 
del delito (Hurtado, 2015, p. 182), no 
proporcionan un marco procesal 
adecuado y suficiente para determinar la 
responsabilidad penal autónoma de la 
persona jurídica por un determinado 
hecho delictivo. 

 
Por ello, es imprescindible que los 
cambios legislativos, producto del paso 
del societas delinquere non potest al 
«societas delinquere potest», realizados 
en el ámbito sustantivo, ocurran también 
a nivel del proceso penal peruano, para 
que de esa manera se reduzca el riesgo 
de que se procese de forma arbitraria a 
una persona jurídica, por el hecho de 
que no se hayan adaptado debidamente 
las reglas procesales construidas “desde 
y para la persona física” (Barona, 2014, 

p. 74)11 a la admisión legal de la 
responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en nuestro país12. 

 
Al    respecto,     Barona     indica     que 
–independientemente del modelo de 
atribución que se haya recogido para 
plasmar la responsabilidad de las 
personas jurídicas por un delito– a nivel 
comparado ello ha determinado que se 
incorporen también normas procesales 
que plasmen este cambio de paradigma, 
algunas a través de la misma norma que 
reconocían esta responsabilidad, como 
en el caso de Italia (en el Decreto 
Legislativo n.° 231-2001, del 08 de junio 
de 2001), y Austria (VdVG- Ley federal 
sobre la responsabilidad de las 
asociaciones por delitos); o mediante 
normas independientes, como Francia (a 
través de la Reforma de 1992 del Título 
XVIII – Libro IV del Code de procédure 
pénale) (2014, p. 74)13. 

 
En atención a ello, como veremos en 
seguida, consideramos que las reglas del 
Código Procesal Penal de 2004, 
diseñadas para la aplicación de las 
consecuencias accesorias, son 
insuficientes para garantizar el adecuado 
procesamiento de una persona jurídica o 
ciudadano corporativo que podría ser 
hallado penalmente responsable, 
conforme a las exigencias de la Ley n.° 

 
 

11 En el ámbito nacional, es innegable que la persona 
física ha ocupado el centro del sistema penal, 
reconociéndose ser “la única capaz de cometer actos, 
de obrar culpablemente y de ser objeto de ejecución de 
penas (…)” (Hurtado, 2015, p. 177). 
12 Al respecto, Valenzuela Ylizarbe, siguiendo a Odone 
Sanguiné sostiene que “la incorporación a nuestro 
ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de la 
persona jurídica debería haber tenido, como 
contrapartida, la modificación del ordenamiento procesal 
penal, a fin de que se den las condiciones necesarias 
para que la persona jurídica sea perseguida 
eficientemente y, a su vez, para que esta no quede en 
indefensión” (Valenzuela, 2018, p.232) 
13 Respecto a la legislación española, Barona afirma que 
a pesar de que se introdujo la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en España, a través de la LO 
5/2010, recién en el 2011, se trató de paliar la ausencia 
de marco procesal para la aplicación de estas 
sanciones, a través de la Ley n.° 37/2011 de medidas de 
agilización procesal, en las que solo se hace referencia 
a las cuestiones de competencia, el derecho de defensa 
de las personas jurídicas, la intervención en el juicio oral 
y conformidad, así como su rebeldía, para la citada 
autora se pueden abordar otras instituciones procesales 
que necesariamente se van a ver afectadas al ser el 
sujeto pasivo del proceso una persona jurídica (2014, p. 
74). 



 

 

30424. 

 
 

II.1. Reglas procesales para la 
incorporación de la persona 
jurídica como sujeto pasible de 
la imposición de 
consecuencias accesorias 

 
El fundamento del art. 105 del Código 
Penal es la peligrosidad objetiva de la 
persona jurídica, en vista de que la forma 
como está organizada podría provocar 
que sea utilizada para la realización de 
ilícitos penales. En atención a lo cual, el 
imputado e investigado como posible 
responsable del delito es la persona 
natural, mientras que, la persona jurídica 
es un sujeto procesal pasivo, cuya 
participación en el proceso está 
permitida en la medida de que la 
imposición de consecuencias accesorias 
importa una restricción de derechos, 
intereses y facultades de las personas 
jurídicas (Corte Suprema de Justicia, 
Acuerdo Plenario 7/2009, FJ. 11; San 
Martín, 2001, p. 230). 

 
Así, en el Acuerdo Plenario n.° 07-2009 
de la Corte Suprema se establece que la 
persona jurídica debe ser emplazada en 
una resolución judicial para que participe 
en el proceso penal, en la medida de que 
nadie puede ser sancionado ni acusado 
“sin antes haber sido comprendido como 
procesado o sujeto pasivo del proceso, a 
fin de que la persona jurídica esté en 
condiciones razonables de ejercer el 
conjunto de derechos necesarios para 
afirmar su pretensión defensiva o 
resistencia: derecho a ser oído, a probar 
e intervenir en la actividad de 
investigación y de prueba, a alegar sobre 
los resultados de aquella actividad, y a 
impugnar” (FJ. 20). 

 
En tal sentido, San Martín indica que la 
persona jurídica es un sujeto pasivo y, 
propiamente, una parte procesal, debido 
“primero, porque contra ella puede 
recaer una medida penal (art. 105 CP); 
segundo, porque en el curso del proceso 
puede ser pasible de una medida de 
coerción (art. 313 CPP); y, tercero, 
porque contra ella recae una imputación 

específica conforme a los presupuestos 
estatuidos en el artículo 105 y 105-A del 
CP” (2020, p. 313). No obstante, ello no 
quiere decir que, bajo dicho esquema, la 
persona jurídica sea autora de los 
hechos de apariencia delictiva que se 
están evaluando en el marco del proceso 
penal. 

 
Por ello, la Corte Suprema de nuestro 
país, en el citado acuerdo plenario de 
carácter vinculante, no establece que la 
persona jurídica participe en el proceso 
en calidad de investigada o procesada, a 
efectos de que se determine su 
responsabilidad penal y se le imponga 
una pena por ello, sino que se le otorga 
el estatus de ser un nuevo sujeto pasivo 
del proceso penal, que enfrentará 
“imputaciones directas o acumulativas 
sobre la realización de un hecho punible 
y que pueden concluir en la aplicación 
sobre ella de una sanción penal en su 
modalidad especial de consecuencia 
accesoria” (FJ. 20). 

 
Razón por la cual, el Código Procesal 
Penal de 2004, en sus artículos 90 y ss., 
le reconoce un marco procesal para que 
participe en el proceso en igualdad de 
condiciones que la persona natural, pero 
con “formulación de cargos y 
requerimientos diferenciados en atención 
a la naturaleza particular del sujeto 
imputado y de las necesidades 
específicas del tema probandum que le 
conciernen” (Corte Suprema de Justicia, 
Acuerdo Plenario 7/2009, FJ. 20). 

 
En atención a ello, la incorporación de la 
persona jurídica como sujeto pasible de 
la imposición de consecuencias 
accesorias se debe realizar una vez que 
se haya formalizado la investigación 
preparatoria, pues en ese momento se 
habrá individualizado a la persona 
natural a quién se le atribuirá la comisión 
del delito objeto de investigación 
(Valenzuela, 2018, p. 232) y se contará, 
además, con indicios reveladores de la 
existencia de un ilícito penal que ha sido 
realizado o favorecido por la defectuosa 
organización del ente colectivo. 

 
El Ministerio   Público   es   el   sujeto 



 

 
 

legitimado para solicitar la participación 
de la persona jurídica en el proceso 
penal, y podrá realizarlo hasta antes de 
que se declare concluida la investigación 
preparatoria (art. 91 CPP de 2004)14. 

 
El juez de la investigación preparatoria 
deberá autorizar esta incorporación, 
después de verificar en audiencia que 
existen indicios reveladores de (i) que 
aquel delito fue realizado en el marco de 
las actividades de la persona jurídica, (ii) 
que esta fue utilizada para cometer el 
ilícito penal, y (iii) que existe una 
prognosis favorable de que podría ser 
utilizada nuevamente para cometer 
ilícitos penales. Precisamente, en el 
artículo 90 del Código Procesal Penal de 
2004 se establece que el presupuesto 
esencial para el emplazamiento e 
incorporación de la persona jurídica al 
proceso penal es justamente la 
aplicación potencial sobre el ente 
corporativo de alguna de las 
consecuencias accesorias previstas en el 
art. 105 del Código Penal. 

 
Una vez que el órgano jurisdiccional 
apruebe la incorporación de la persona 
jurídica al proceso penal, esta gozará de 
todos los derechos y garantías que se le 
concede al imputado, para la defensa de 
sus derechos e intereses legítimos en el 
proceso penal (art. 93 CPP de 2004). 

 
Asimismo, a efectos de su 
apersonamiento, se requerirá a su 
órgano social para que este designe un 
apoderado judicial en un plazo de 5 días 
o, en su defecto, el juez penal le 
designará uno (art. 92 CPP de 2004). La 
rebeldía o falta de apersonamiento de la 
persona jurídica incorporada al proceso 
penal no impedirá el trámite del proceso 
penal ni la imposición de las sanciones 

 

14 El requerimiento fiscal de incorporación de la persona 
jurídica deberá cumplir con especificar: (i) los datos 
básicos de identificación de la persona jurídica 
emplazada (razón social, naturaleza, etc.; y su domicilio, 
tanto de su sede matriz o la de sus filiales; (ii) el 
contexto fáctico que relaciona a la persona jurídica con 
el delito materia de investigación, en el que se 
especifique la cadena de atribución que la conecta con 
acciones de facilitación, favorecimiento o encubrimiento 
del hecho punible; y (iii) la fundamentación jurídica que 
justifique incluir al ente colectivo en el proceso, como 
sujeto pasible de imponer consecuencias accesorias. 

que se emitan en su contra en la 
sentencia (art. 93.2 CPP 2004). 

 
Como puede advertirse, si bien estos 
preceptos legales establecen un marco 
procesal que prevé la participación de la 
persona jurídica en el proceso penal, 
dicha regulación normativa no obedece a 
que este evaluándose la responsabilidad 
penal de la persona jurídica por la 
hipotética realización del delito que se 
investiga, sino que el propósito de ello es 
viabilizar que su defensa ante la posible 
imposición de medidas que podrían 
neutralizar, pues habría sido utilizada por 
un individuo para la realización de un 
delito y aún persistiría el riesgo de que 
puede ser empleada para nuevos ilícitos 
penales. 

 
Tales reglas procesales han sido 
diseñadas para el debate sobre la 
imposición de las consecuencias 
accesorias a las personas jurídicas, lo 
que depende de la determinación de la 
responsabilidad penal de la persona 
natural; razón por la cual, su 
incorporación al proceso recién se 
permite una vez que la fiscalía formalice 
la investigación preparatoria en contra de 
una persona natural, e incluso, se 
confiere la posibilidad de que ello se 
realice a lo largo de esta etapa procesal, 
con lo que la investigación penal podrá 
llevarse a cabo en gran parte sin su 
participación, o sin conocer de actos de 
investigación que podrían ser 
trascendentales para su defensa15. 

 
Por último, si bien a partir de su 
incorporación al proceso penal, se 
reconoce a la persona jurídica los 
mismos derechos que tiene el imputado 
para la defensa de sus intereses; lo 
cierto es que, las reglas que rigen su 
intervención, restringen el ejercicio de 

 

15 Para Reyna Alfaro, esta disposición normativa sobre el 
momento de la incorporación de la persona jurídica 
como sujeto pasible de consecuencias accesorias no 
impedirá que el Ministerio Público pueda permitir la 
participación de la persona jurídica en investigación 
preliminar, para un ejercicio óptimo de su derecho de 
defensa, sin embargo, según el citado autor, el 
otorgamiento de la condición de investigada a la persona 
jurídica en diligencias preliminares no podría calificar 
como el emplazamiento previsto en el art. 90° del CPP 
de 2004 (2019, p. 716). 



 

 

importantes derechos, como a no ser 
condenado en ausencia y el propio 
ejercicio del derecho de defensa, en la 
medida que se permite que el juez de la 
investigación preparatoria pueda 
designar a su apoderado judicial, en 
caso de que esta no lo realice en el plazo 
legal establecido. 

 
 

II.2. Insuficiencia del marco 
procesal del Código Procesal 
Penal de 2004 para la 
incorporación de la persona 
jurídica como imputado en el 
proceso penal 

 
Las reglas del Código Procesal Penal de 
2004 para la investigación, 
procesamiento y sanción de las personas 
jurídicas no son lo suficientemente 
adecuadas para garantizar los derechos 
de dichos ciudadanos corporativos en un 
escenario en que se debatirá su 
responsabilidad penal por encontrarse 
involucrados en la realización de un 
delito16, lo que se decidirá —como 
indicamos— de manera independiente a 
la condena que pueda imponerse a la 
persona natural, al punto de que las 
causas que extinguen la acción penal 
contra estas no enervan la 
responsabilidad de las personas jurídicas 
(art. 4 Ley n.° 30424). 

 
Según los preceptos de la Ley n.° 30424, 
la fiscalía no necesitaría individualizar a 
una persona natural para responsabilizar 
a una persona jurídica por su 
intervención en la realización de un 
delito. Toda vez que, en este régimen de 
responsabilidad, la persona jurídica no 
es más un actor secundario, sino que se 
le responsabiliza de manera directa y 
autónoma por la realización del delito, en 
atención a lo cual no será más un sujeto 
pasivo de diversas medidas accesorias, 
sino que tendrá la condición de 
imputado, investigado o procesado del 
hecho principal objeto del proceso penal. 

 
 

16 Al respecto cabe indicar que como núcleo de la 
concepción del ciudadano corporativo fiel al Derecho se 
pueden señalar a los programas de cumplimiento 
efectivo, los cuales fungen como indicadores de dicha 
cultura corporativa de cumplimiento del Derecho 
(Gómez, 2011, p. 32). 

Y es que, como lo indica Barona, si bien 
de forma progresiva se ha ido 
reconociendo la capacidad de actuación 
de la persona jurídica, cuando regía el 
principio societas delinquere non potest, 
estas no respondían penalmente en 
forma directa, sino que eran las personas 
físicas que las representaban quienes 
“asumían la capacidad criminal y, con 
ella, la capacidad para ser parte (…) En 
la actualidad, esto ha cambiado dado 
que las personas jurídicas pueden ser 
imputadas, acusadas y condenadas, lo 
que significa que poseen capacidad para 
ser parte penal, y posterior capacidad 
procesal y legitimación pasiva potencial 
para sostener un proceso penal como 
parte y por ello responsable directo de 
los hechos que haya podido realizar.” 
(2014, p.77). 

 
Para Gimeno, tras la aprobación de la 
responsabilidad penal de la persona 
jurídica a través de la LO 5/2010, 
imputado es “aquella persona, física o 
jurídica (…) a quién se le atribuye la 
comisión de un hecho punible, efectuada 
en un acto de iniciación de la instrucción 
o a lo largo de la fase instructora” (2015, 
p. 119), de ahí que, para el citado autor, 
en este nuevo régimen de 
responsabilidad de la persona jurídica, 
su participación como dicho sujeto 
procesal constituye “una auténtica 
garantía para que el sujeto de la 
investigación penal pueda hacer valer su 
derecho de defensa” (2015, p. 122), y 
aun cuando el autor resalta que aquello 
debe realizarse desde el primer 
momento en que se dirige una 
imputación en su contra, lo cierto es que 
con la norma española ello ocurrirá 
recién en sede de instrucción, que es 
equivalente a la formalización de la 
investigación preparatoria en el Código 
Procesal Penal de 2004 de nuestros 
país. 

 
A nuestro criterio, cuando se discute la 
responsabilidad penal de la persona 
jurídica por la realización de un delito, no 
puede diferirse su incorporación hasta la 
formalización de la investigación 
preparatoria, ya que se limitaría su 
defensa en sede preliminar. Por ello, 



 

 
 

consideramos que la persona jurídica, 
ante una imputación a la luz de la Ley n.° 
30424, debería tener la posibilidad de 
defenderse desde el primer momento en 
que se dirige una imputación en su 
contra, incluso si ello ocurre en la 
investigación preliminar. 

 
Al respecto, Barona resalta que, en un 
régimen donde la persona jurídica puede 
ser responsable penalmente por un 
delito, como sujeto pasivo del proceso 
que responderá como “imputado o 
acusado en un proceso penal, lo es a 
todos los efectos posibles y con todas las 
consecuencias” (2014, p.89). Así, si se 
tiene en cuenta que para ser 
considerado imputado “solo es necesario 
que, a partir de indicios iniciales, se le 
atribuya la realización de un 
comportamiento con relevancia penal 
bien como autor o partícipe” (Oré, 2016, 
p.250). 

 
Entonces, será desde este momento en 
que la persona jurídica, al igual que una 
persona física imputada, deba tener la 
posibilidad de ejercer su defensa (art. 
139.14 de la Constitución Política del 
Perú)17. Lo que comprende tanto el 
derecho a ser informado de las razones 
por las cuales se inicia diligencias 
preliminares en su contra y “de la 
condición o estado jurídico que posee (el 
acusado) dentro del proceso” (Oré, 2016, 
p. 159)18; así como a contar con los 
medios   necesarios   para   preparar su 

 

17 A razón de ello, Valenzuela propone que “siguiendo el 

criterio de interpretación histórico-evolutivo del artículo 
329 del Código Procesal Penal, debemos entender que 
la persona jurídica, a la luz de la nueva realidad –la 
incorporación de su responsabilidad penal–, debe ser 
considerada como imputada, de manera que es posible 
que el fiscal inicie los actos de investigación en contra 
de aquella cuando tenga conocimiento, tal como lo 
prescribe la mencionada disposición, de la sospecha de 
la comisión de un hecho que reviste los caracteres de 
delito. Lo anterior no significa que el artículo 90 quede 
implícitamente derogado, sino que estará vigente 
únicamente para los casos en los que a la persona 
jurídica pueda imponérsele las consecuencias 
accesorias establecidas en el artículo 105 del Código 
Penal” (2018, p. 232) 
18 Según Oré Guardia este derecho comprende las 
siguientes exigencias: (i) la información sobre la 
existencia de una persecución penal debe ser 
proporcionada de forma previa al imputado para que 
prepare de forma oportuna la estrategia de su defensa; 
(ii) esta información debe ser expresa; y (iii) también 
debe ser clara y precisa (2016, p. 158) 

defensa (art. 14.3.b del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y artículo 8.2.c de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos)19. 

 
Un indicativo del nuevo régimen procesal 
que implica el reconocimiento de la 
persona jurídica como responsable 
autónomo de un delito, son los diferentes 
medios de coerción20 que se pueden 
imponer a la persona jurídica en curso 
del proceso penal, dependiendo de si 
participa como sujeto pasivo de la 
imposición de consecuencias accesorias 
(art. 105 CP), o como un sujeto pasivo 
que responde directa y autónomamente 
por la realización del delito (Ley n.° 
30424), conforme pasamos a mostrarlo a 
continuación: 

 
- En el régimen de las 

consecuencias accesorias, se 
puede imponer a la persona 
jurídica las medidas preventivas 
previstas en el art. 313 del 
Código Procesal Penal de 2004, 
que tienen por finalidad “poner 
término a la permanencia o 
prolongación de los efectos 
lesivos del delito, peligro concreto 
de que a través de la persona 
jurídica se obstaculizara la 
averiguación de la verdad o que 
se cometieron delitos de la misma 
clase de aquél por el que se 
procede” (art. 313.2, literal b). 

 
Tales medidas preventivas no son 
instrumentales al proceso, sino 
que se dirigen a prevenir la 

 

19 El derecho a contar con los medios necesarios para 
preparar la defensa debe ser ejercido de manera amplia 
e irrestricta durante todas las etapas del proceso, es 
decir, que el imputado o su abogado defensor han de 
tener la posibilidad de acceder y obtener -desde el inicio 
hasta la conclusión del proceso- todos los medios 
necesarios que le permitan preparar su estrategia y, con 
ello, su defensa de manera efectiva. La importancia de 
este derecho reside, pues, en que es necesario para 
viabilizar el ejercicio eficaz del derecho defensa. 
20 Para Barona Vilar, los medios de coerción son 
instrumentos jurídicos que pueden producir una 
afectación de derechos (a la libertad personal, a la 
integridad personal, a la propiedad, a la inviolabilidad del 
domicilio y al secreto de comunicación) que se pueden 
dictar en el proceso penal, que pueden ser 
precautelares, cautelares, preventivas e interdictivas. 
(2007, pp. 476-477). 



 

 

comisión o reiteración de delitos, 
o a asegurar el control social 
(Barona, 2007, pp. 476-477); lo 
que tiene sentido en un régimen 
que busca neutralizar a la 
persona jurídica, como ente 
peligroso que puede volver a ser 
utilizado para cometer ilícito. 

 
De ahí que, cuando exista la 
necesidad inminente de prevenir 
ello antes de la emisión de una 
sentencia, se autoriza a que se le 
pueda imponer las siguientes 
medidas preventivas: a) la 
clausura temporal, parcial o total, 
de sus locales o 
establecimientos; b) la 
suspensión temporal de todas o 
alguna de sus actividades; c) el 
nombramiento  de un 
Administrador Judicial; d) el 
sometimiento a vigilancia judicial; 
y e) la anotación o inscripción 
registral del procesamiento penal. 
Las cuales no podrán durar más 
de la mitad del tiempo previsto 
para las medidas temporales 
previstas en el art. 105 del 
Código Penal21. 

 
- A las personas jurídicas 

procesadas como responsables 
autónomas del delito solo se les 
puede imponer las medidas 
cautelares previstas en el art. 
313.A del CPP de 200422, que 

 

21 Según lo establecido en el art. 313.2 del CPP de 2004, 

en los delitos contra el ambiente, la suspensión o la 
clausura durarán hasta que se subsanen las 
afectaciones al ambiente que determinaron la 
intervención judicial. Al respecto, Espinoza evidencia 
que la incorporación de dichas medidas de coerción. en 
el proceso penal, no eran usuales, pero que se 
encuentran en sintonía con el fundamento de la 
imposición de las consecuencias accesorias. Así indica 
que “La tutela anticipada, como una especie singular con 
virtualidad propia y diferente de la cautelar, es conocida 
en el proceso civil, pero es ajena al proceso penal, 
donde tradicionalmente se ha considerado que el 
contenido de la sentencia de condena no puede 
anticiparse en base a meros indicios. En ese orden de 
ideas, nos queda claro que la finalidad de las medidas 
preventivas es fundamentalmente tuitiva, vinculada a 
evitar la continuidad delictiva y el peligro objetivo que 
genera un defecto de organización” (Espinoza, 2005, p. 
314). 
22 Precepto normativo incorporado a través de la 
Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de 
la Ley n.° 30424. 

buscan cautelar fines del 
proceso, esto es, “prevenir los 
riesgos de ocultamiento de 
bienes o de insolvencia 
sobrevenida o impedir la 
obstaculización de la 
averiguación de la verdad”- A 
razón de lo cual se puede prohibir 
a la persona jurídica la realización 
de actividades futuras de la 
misma clase o naturaleza de 
aquellas con cuya realización se 
habría cometido, favorecido o 
encubierto el delito; y se le puede 
suspender para contratar con el 
Estado23. 

 
Al respecto, como Espinoza 
resalta, “bajo una definición 
estricta de medidas cautelares se 
entiende a aquellas como las 
resoluciones motivadas del 
órgano jurisdiccional, que pueden 
adoptarse contra el presunto 
responsable de la acción 
delictuosa, como consecuencia 
de un lado, del surgimiento de su 
cualidad de imputado y, de otro, 
de la funda probabilidad de su 
ocultación personal o patrimonial 
en el curso de un procedimiento 
penal, por las que se limita 
provisionalmente su libertad o la 
libre disposición de sus bienes 
con el fin de garantizar los 
efectos, penales y civiles de la 
sentencia” (2005, p. 314). 

 
En atención a lo cual, dicho 
régimen de coerción procesal 
solo se encontraría justificado 
cuando la persona jurídica 
interviene en el proceso como 
imputada, en tanto se le atribuye 
la responsabilidad autónoma por 
el delito objeto de procesamiento. 

 
En el régimen de la Ley n.° 30424, 
entonces, la persona jurídica no es 
cualquier sujeto pasivo, sino que es un 
imputado, a quien se le responsabiliza 
del delito, por el hecho de que su 

 

23 Medidas que tampoco podrán durar más de la mitad 
del tiempo fijado para las medidas de carácter temporal 
previstas en el artículo 5 de la Ley n.° 30424. 



 

 
 

defectuosa organización y cultura de 
ilegalidad condujo a su realización. En tal 
sentido, como cualquier otro imputado, 
deberá poder ejercer su defensa desde 
el primer momento en que se realice una 
atribución en su contra. Por tanto, sería 
inconcebible que la fiscalía pueda iniciar 
diligencias preliminares en su contra, sin 
que se le permita intervenir ni ejercer su 
defensa ante la atribución de cargos 
penales, aun cuando esta se trate solo 
de una sospecha inicial. 

 
Sería contradictorio que a un sujeto 
procesal contra quien también se ejerce 
la acción penal por la comisión de un 
hecho delictivo, no se le reconozca el 
estatus de imputado ni los derechos que 
ello importa en toda su magnitud, 
conforme se hace con las personas 
naturales imputadas. No obstante, los 
preceptos del Código Procesal Penal de 
2004, que regulan la intervención de las 
personas jurídicas, limitan 
cuestionablemente los siguientes 
derechos: 

 
(i) Derecho ser informado desde un 

primer momento de la imputación 
que se dirige en su contra y a 
ejercer su defensa en forma 
irrestricta en la etapa de 
diligencias preliminares, a razón 
de lo cual no podrá participar en 
los actos urgentes de 
investigación ni proponer los 
elementos de convicción que 
desvirtúen su imputación, dado 
que la oportunidad para su 
incorporación como sujeto 
procesal se da con la 
formalización de la investigación 
preparatoria y hasta antes de que 
esta etapa procesal culmine (art. 
91) 

 
(ii) Derecho a no ser condenada en 

ausencia, en la medida que una 
vez incorporada, su rebeldía o 
falta de apersonamiento, no 
impedirá que el órgano 
jurisdiccional emita una sanción 
en su contra (art. 93.2 CPP de 
2004). 

(iii) Derecho a la defensa, al no tener 
–como cualquier otro imputado– 
la prerrogativa irrestricta de 
estructurar su defensa de la 
forma que considere más 
conveniente; toda vez que, la 
elección de la persona que lo 
represente en el proceso podrá 
ser decidido por el órgano 
jurisdiccional cuando no lo 
nombre en el plazo legal 
establecido. El rol de esta 
persona es trascendental para la 
defensa de la persona jurídica, 
pues será quien proporcione su 
versión de los hechos y exprese 
la voluntad del ente colectivo en 
trascendentales actos procesales 
como la aplicación de salidas 
alternativas, colaboración eficaz y 
otras determinantes para su 
situación jurídica 

 
El estatus de imputado que debe tener la 
persona jurídica ante una atribución bajo 
los términos de la Ley n.° 30424, si bien 
podría importar efectos estigmatizantes 
para la persona jurídica debido al posible 
daño reputacional que dicha condición 
puede acarrear, lo cierto es que le 
permitirá el reconocimiento de garantías 
procesales para el ejercicio de su 
defensa desde el primer momento en 
que tiene dicha condición. 

 
Así, la persona jurídica tendrá derecho a: 
(i) conocer los cargos que se formulan en 
su contra (fundamentación fáctica, 
jurídica y probatoria); (ii) acceder a la 
carpeta fiscal y a la obtención de las 
copias necesarias; (iii) apersonarse a 
una defensa técnica para la defensa de 
sus intereses; (iv) participar en las 
diligencias de investigación que ordene 
la fiscalía; (v) presentar los descargos 
que considere necesarios frente a la 
atribución que se le realiza; (vi) solicitar 
los actos de investigación que considere 
necesarios para ejercer su defensa, 
entre otros24. 

 
 

24 Para Neira, “Las personas jurídicas, como acreedoras 
de sanciones penales, deben ser informadas de los 
hechos que se les atribuyen, en condiciones análogas a 
las de cualquier sujeto pasivo del proceso, tanto en 
cuanto al contenido de tal información como al momento 
en que se le ha de proporcionar, dado que solo así se 



 

 

 
De lo contrario, si la fiscalía iniciara 
diligencias preliminares por la supuesta 
realización de un hecho delictivo en el 
que tiene la sospecha inicial simple que 
ha intervenido una persona jurídica, en 
los términos exigidos por la Ley n.° 
30424, sin que se permita a esta 
defenderse de los incipientes cargos que 
se han esgrimidos en su contra, se 
producirá una restricción injustificada al 
ejercicio de su derecho de defensa. 

 
Máxime si se considera que uno de “los 
elementos esenciales de un modelo de 
tutela penal en el que, para que el 
Estado pueda ejercer el ius puniendi, a 
través del proceso, es imprescindible que 
el acusado, como parte del proceso, 
tenga un abogado que ofrezca las 
garantías de que se ha desarrollado un 
proceso justo, un proceso con todas las 
garantías, siendo precisamente una de 
estas la formalización de la posible 
respuesta que el acusado pueda verter 
en el proceso frente a la acusación 
formulada”(Barona, 2014, p. 91). 

 
Por ello, según Barona, el ejercicio de 
este derecho debe darse “desde que se 
realice un acto de imputación o 
afectación de la persona al proceso 
penal” (Barona, 2014, p. 91). 

 
Al respecto, si bien Neira al referirse a la 
participación de la persona jurídica en la 
etapa de instrucción, afirma que el 
derecho a estar informado de la 
imputación forma parte de uno de “los 
fundamentos básicos del proceso 
entendido como sistema de garantías, 
así como con el derecho fundamental a 
obtener una tutela judicial efectiva sin 
indefensión (…) pues, un juicio en el que 
no se garantiza el derecho de defensa, 
materializado en el respeto escrupuloso 
de los principios de audiencia, 
contradicción e igualdad entre las partes, 
no es un verdadero proceso”(2017, 

 

les permitirá desplegar de forma efectiva su estrategia 
de defensa. En este sentido, deben seguir rigiendo sin 
matices los principios de inmediatez en el traslado de 
imputación y las cargas de información exhaustiva sobre 
las razones fácticas y normativas en las que esta se 
basa, así como la información sobre los derechos que le 
asisten” (2017, p. 109). 

p.108). Lo cierto es que, la tutela de este 
derecho no se restringe a una 
investigación formalizada, sino que rige 
en cualquier etapa del proceso penal, 
conforme se reconoce a toda persona 
natural contra la que se dirige una 
imputación. 

 
El principio de igualdad también se vería 
afectado si durante la tramitación del 
proceso penal existen imputados con 
más derechos que otros, como sucederá 
en el caso de que se mantenga las 
reglas procesales del Código Procesal 
Penal de 2004 para la investigación de 
una persona jurídica que se encuentre 
bajo el alcance de la Ley n.° 30424, toda 
vez que, a diferencia de las personas 
naturales que también tienen la 
condición de imputadas, las personas 
jurídicas no tienen reglas procesales que 
habiliten su participación en las 
diligencias preliminares, aun cuando 
pueda existir una imputación en su 
contra, y son sancionadas por su falta de 
sujeción al proceso penal, al punto de 
que se le podrá condenar en ausencia o 
nombrar judicialmente un representante 
judicial. 

 
El Código Procesal Penal de 2004 
tampoco regula preceptos procesales 
específicos para viabilizar el requisito de 
procedibilidad que establece el art. 18 de 
la Ley n.° 30424, en virtud del cual el 
fiscal para formalizar investigación 
preparatoria contra la persona jurídica 
debe contar con un informe técnico de la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores (en adelante, SMV) que analice 
la implementación y funcionamiento del 
modelo de prevención. 

 
Y es que, aun cuando el Reglamento de 
la Ley n.° 30424 (Decreto Supremo n.° 
002-2019-JUS del 01 de enero de 2019) 
establece la forma en que la fiscalía 
tramitará el citado Informe Técnico ante 
la SMV, lo realiza como un trámite 
extraprocesal, que no se enmarca dentro 
de las garantías del proceso penal, sin 
prever el resguardo de importantes 
manifestaciones del derecho de defensa, 
como el estar informado de la imputación 
y de contradecirla, presuponiendo la 



 

 
 

existencia de una investigación penal en 
su contra, a pesar de que las reglas del 
Código Procesal Penal de 2004 no 
prevén la participación de la persona 
jurídica en las diligencias preliminares ni 
en la propia investigación preparatoria, 
sin que antes exista una resolución 
judicial autorice su incorporación al 
proceso penal. 

 
Así, por ejemplo, en el artículo 46 del 
Reglamento de la Ley n.° 30424 se 
establece que el sujeto legitimado para 
requerir el Informe Técnico a la SMV 
será el “Fiscal a cargo de la 
investigación”, de lo que se deduce que, 
incluso, existiría una imputación contra la 
persona jurídica, en la medida que se 
exige que el requerimiento a la SMV 
debe contener: los datos de identificación 
de la persona jurídica “investigada”; el 
delito objeto de investigación; la fecha de 
la presunta comisión del mismo y la 
imputación contra la persona jurídica; así 
como copia de la “documentación que 
haya sido presentada por la persona 
jurídica que pueda sustentar la 
implementación y fundamento del 
modelo de prevención”. 

 
De modo tal que, para poder cumplir 
estas exigencias la fiscalía deberá 
realizar diversos actos de indagación 
contra un imputado individualizado al que 
no se le habría informado los hechos que 
se le atribuyen, ni la fundamentación 
jurídica y probatoria de dicha imputación, 
e incluso se le solicitará información de 
su organización, sin siquiera tener la 
obligación de explicarle el motivo por el 
cual se le requiere ello, al punto que 
incluso se le impone una serie de 
obligaciones para colaborar con la 
emisión de este informe, tales 
como25(art. 47 Reglamento de la Ley 
30424): 

 
- Entregar toda la información y 

documentación que le sea 
solicitada a fines de evidenciar 

 
 

25 El Reglamento establece que la SMV dejará 

constancia de las limitaciones y restricciones que 
hubiese tenido en la emisión del Informe (art. 49), a 
partir de lo cual se puede advertir que la colaboración de 
la persona jurídica en dicha labor será considerada en la 
evaluación que realice esta entidad. 

la implementación y 
funcionamiento adecuado de su 
modelo de prevención, así 
como la concerniente incluso a 
sus socios comerciales; 

- Permitir la realización de las 
visitas de inspección inopinada 
y opinada; 

- Permitir la entrevista o toma de 
declaraciones del personal de 
la organización y de todos 
aquellos relacionados directa o 
indirectamente con la 
implementación y 
funcionamiento adecuado del 
modelo de prevención; y, 

- Otorgar todas las facilidades 
necesarias a la SMV a los fines 
del cumplimiento de la emisión 
del informe técnico. 

 
La ausencia de reglas procesales que 
viabilicen el ejercicio del derecho de 
defensa de la persona jurídica desde el 
primer momento que existe una 
investigación en su contra, aun cuando 
esta se encuentre en etapa de 
diligencias preliminares, afectará 
gravemente la garantía del debido 
proceso que le corresponde al igual que 
a cualquier imputado. Sobre todo, en 
aspectos de especial importancia para su 
defensa, en la medida que están 
directamente relacionados con la 
acreditación de la existencia del defecto 
de organización o de la cultura de 
ilegalidad de la persona jurídica. 

 
El informe de la SMV resulta de vital 
importancia para la defensa de la 
persona jurídica frente al escrutinio de su 
hipotética responsabilidad penal, 
conforme ha sido regulada en la Ley n.° 
30424, en vista de que no sólo 
posibilitará que se formalice una 
investigación penal en su contra, sino 
porque también dicho informe tendrá el 
valor de pericia institucional sobre la 
implementación del modelo de 
prevención en su organización, lo que 
tiene directa incidencia con el 
fundamento de su imputación. 

 
Adicionalmente a lo indicado, la 
insuficiencia de las reglas de 



 

 

procesamiento que se establecen en el 
Código Procesal Penal de 2004 se 
evidencia en aquellos casos en que 
podría ser posible el inicio de una 
investigación penal sólo a la persona 
jurídica, toda vez que bajo el régimen de 
responsabilidad establecido en la Ley n.° 
30424, la persona jurídica responde de 
forma autónoma por el delito, al punto 
que las causas que extinguen la acción 
penal contra la persona natural no 
enervan su responsabilidad (art. 4). 

 
A razón de ello, podría existir casos en 
los que solo la persona jurídica deba 
enfrentar un proceso penal, supuesto 
que no es regulado por el Código 
Procesal Penal de 2004, donde la 
imputación del delito únicamente recae 
en una persona natural, y la persona 
jurídica tiene una participación como un 
sujeto pasivo al que se le puede imponer 
medidas para neutralizar su peligrosidad, 
siempre que se condene antes a la 
persona natural. 

 
La investigación penal solo contra la 
persona jurídica se puede presentar, 
incluso, cuando la persona natural no 
haya podido ser identificada, 
“precisamente, por haber delinquido en 
el marco de irresponsabilidad organizada 
que constituyen, en ocasiones, las 
grandes organizaciones empresariales, 
cuya organización puede servir como 
velo tras el que ocultan la identidad de 
sus miembros “(Neira, 2017, pp. 115-
116), conforme lo advierte Neira, al 
analizar el régimen español de 
responsabilidad penal de la persona 
jurídica, cuya configuración tiene 
características comunes a nuestra 
regulación26. 

 
Y es que, justamente uno de los factores 
que promovieron la regulación de un 
régimen autónomo de responsabilidad 

 

26 Para Neira si bien será posible iniciar la investigación 

solo contra la persona jurídica, existiría una 
contradicción que se agudizará en la medida que se 
avance en el proceso, ya que, la imputación contra la 
persona jurídica supondrá considerarse probado que un 
individuo –cuya identidad se desconoce y que no ha sido 
parte del procesal– “ha realizado una actuación, cuando 
menos típica y antijurídica, en circunstancias tales que, 
de la misma, se deriva responsabilidad para la 
organización”(2017, p. 116). 

penal de las personas jurídicas, es que 
muchas veces su compleja organización 
puede dificultar la identificación de los 
individuos responsables del hecho 
delictivo, en mérito a lo cual, sería 
incongruente que la imposición de sus 
sanciones no se pueda concretar en 
tales supuestos. 

 
De ahí que consideremos que, según la 
Ley n.° 30424, existen supuestos en los 
cuáles se puede iniciar una investigación 
penal sólo a la persona jurídica en la 
medida de que su responsabilidad es 
autónoma a la persona natural. Y aquello 
podrá ocurrir no solo cuando se 
produzca la extinción de la acción penal 
contra la persona natural, sino también 
cuando la persona natural no haya 
podido ser identificada. 

 
Cabe destacar que, en estos supuestos, 
Neira sostiene que esta falta de 
individualización podría evidenciar “poca 
claridad en la distribución de las 
responsabilidades dentro de la entidad y, 
por tanto, sirve de indicio de la 
inexistencia o ineficacia de las medidas 
de control de riesgos que ha de incluir un 
sistema de organización y gestión 
adecuado para detectar y prevenir 
delitos” (2017, p. 118). 

 
Independientemente de ello, lo cierto es 
que, a la luz de la Ley n.° 30424, es 
posible el inicio de una investigación 
penal únicamente contra una persona 
jurídica, sea porque se produjo la 
extinción de la acción contra la persona 
natural imputable o porque esta no ha 
sido individualizada, en la medida que 
nuestra norma remarca expresamente de 
que la responsabilidad de la persona 
jurídica es autónoma y no condiciona la 
formalización de una investigación penal 
en su contra, al inicio de la misma contra 
una persona natural27. 

 
La ausencia de reglas procesales para 

 

27 A diferencia de la Ley n.° 30424, la Ley chilena n.° 
20393 establece que la investigación penal deberá 
ampliarse contra la persona jurídica cuando se advierta 
su participación en el hecho delictivo (art. 20), pero para 
formalizar investigación en su contra es necesario que 
esta investigación se formalice primero contra una 
persona natural (art. 22). 



 

 
 

este tipo de investigación penal es otra 
muestra de que los artículos 90 y ss. del 
Código Procesal Penal de 2004 son 
insuficientes para otorgar un marco de 
procesamiento para las personas 
jurídicas a la luz de la Ley n.° 30424, 
toda vez que este fue diseñado para la 
intervención de una persona jurídica que 
no tenía la calidad de imputada. Por lo 
que, mantener aquel marco de 
procesamiento para determinar la 
responsabilidad autónoma de la persona 
jurídica no solo será desacertado, sino 
que afectará el ejercicio de importantes 
garantías como el derecho a ser 
informado de la imputación, al de 
defensa, a no ser condenado en 
ausencia, el principio de igualdad, entre 
otras; así como se dejará sin la cobertura 
de un marco procesal a situaciones 
trascendentales como la participación de 
la persona jurídica en las diligencias 
preliminares o el inicio de investigaciones 
penales sin la intervención de una 
persona natural. 

 
 

III. CONCLUSIONES 
 

La incorporación de una responsabilidad 
autónoma de la persona jurídica tras la 
Ley n.° 30424, en tanto significa un 
reconocimiento de la capacidad de la 
persona jurídica de responder 
penalmente por un delito, debe tener un 
marco procesal que permita determinar 
esta responsabilidad con observancia de 
todas las garantías del debido proceso 
que se le reconocen a un imputado. 

 
El Código Procesal Penal de 2004 es 
insuficiente para cumplir con este 
cometido, en la medida de esta norma no 
le reconoce los mismos derechos que 
tiene una la persona natural imputada, 
tampoco tiene reglas procesales para 
viabilizar el requisito procedimental 
necesario para su procesamiento, ni una 
investigación penal sin la intervención de 
una persona natural. 
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RESUMEN 
 

Por medio del presente comentario 
se analizará lo que dispone nuestro 
ordenamiento jurídico respecto a la 
responsabilidad civil por daño causado 
por un animal de compañía y por 
responsabilidad civil por daño causado 
a otro animal de compañía, 
específicamente a un perro, teniendo 
en cuenta lo que establece el Código 
Civil y Leyes especiales como la Ley 
de Régimen Jurídico de los Canes y la 
Ley de Protección y Bienestar Animal y 
el método de interpretación que debe 
aplicar el juez al analizar cada uno de 
estos supuestos de daños. 

 
Palabras claves: Responsabilidad civil, 
daño causado - por animal – otro perro 
– otro can, artículo 1979 Código Civil, 
Ley Régimen Jurídico de los Canes, 
Ley de Protección y Bienestar Animal 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Por medio del presente comentario 

se analizará lo referente a la 
responsabilidad civil por daño causado 
por un animal de compañía, 

específicamente el perro o can, así 
como la responsabilidad civil por daño 
causado por un perro a otro perro, sea 
se le cause lesiones graves, leves o la 
muerte del can, teniendo en cuenta lo 
que establece el Código Civil y Leyes 
especiales como la Ley de Régimen 
Jurídico de los Canes y la Ley de 
Protección y Bienestar Animal. 

 
Este análisis se debe 

principalmente a dos razones: primero, 
no existe en nuestro país una 
moderada jurisprudencia al respecto, y 
segundo, cuando sucede el caso que 
un animal, específicamente un perro 
ataque a otro perro o a una persona, la 
mayoría de personas recurren a la vía 
penal dejando de lado la figura jurídica 
de la responsabilidad civil. 

 
Además, es importante tener en 

cuenta que el artículo 1979 del Código 
Civil debe ser interpretado teniendo en 
cuenta la Ley del Régimen Jurídico de 
los Canes que también regula sobre el 
tema como lo que dispone la Ley de 
Protección y Bienestar Animal. 

Para una mejor comprensión del 
tema a comentar se partirá por precisar 
qué se entiende por animal de 
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compañía para diferenciarlos de los 
animales domésticos, luego un 
exhaustivo análisis de los artículos 
mencionados, qué es la 
responsabilidad civil y cuáles son sus 
elementos para que ésta se configure. 

 
II. NOCIÓN DE ANIMAL DE 

COMPAÑÍA PARA 

DIFERENCIARLO DE LOS 

ANIMALES DOMÉSTICOS 

 
Según el Diccionario de la Lengua 

Española, animal deriva del latín 
“anĭmal,  -ālis”  y significa “ser orgánico 
que vive, siente y se mueve por propio 
impulso” (Española, 2021). 

 
La expresión animal es un término 

bastante amplio pues involucra a todas 
las especies y clases de animales, 
sean los invertebrados o vertebrados. 
Dentro de los vertebrados podemos 
ubicar a los animales domésticos y 
dentro de los domésticos a los de 
compañía, por lo que se puede afirmar 
que todo animal de compañía es un 
animal doméstico mas no todo animal 
doméstico es de compañía. Un perro o 
gato son animales de compañía, mas 
no una vaca, pato, pavo o gallina que 
no necesariamente son animales de 
compañía. Animales de compañía son 
en principio, los perros o gatos u otros 
tantos que el ser humano les tiene 
afecto que no los llevaría a poder 
consumirlos, a diferencia de la gallina, 
pavo o vaca, por ejemplo. 

 
Se entiende por animal doméstico 

a todo animal que convive con el ser 
humano, este le da cobijo, alimentación 
y cuidado a cambio de obtener de él 
alguna utilidad, beneficio o ganancia 
económica, sea por su carne, piel, y, o 
sirva como medio de transporte o 
trabajo; mientras que por animal de 
compañía, se entiende a todo aquel 
que convive con el ser humano, forma 
parte integrante de una familia, vive en 
el hogar con el ser humano, este le da 
cobijo, alimenta, lo cuida, protege y 
tiene hacia él un sentimiento afectivo 
sin que se obtenga una utilidad o 
beneficio económico. La línea divisoria 

entre un animal doméstico y de 
compañía es la utilidad o beneficio 
económico que se pueda obtener de él, 
mientras que de un animal de 
compañía no se precisa ese beneficio 
económico sino un beneficio de afecto, 
respeto y protección que significa 
cumplir con una tenencia responsable y 
compromiso responsable hasta que 
éste fallezca. 

 
Semejanzas entre los animales 

domésticos y animales de compañía: 
 

“No pertenecen a la fauna salvaje, 
conviven y se relacionan con el ser 
humano, dependen del ser humano, el 
ser humano los cuida, cría y alimenta, 
se reproducen en compañía del ser 
humano, cubre su ciclo de vida 
completo en condiciones dadas por el 
ser humano. Se reproducen en 
cautiverio con posibles variaciones 
morfo funcionales, se someten al ser 
humano bajo la vigilancia del ser 
humano” (Franciskovic Ingunza, 2017, 
pág. 50) 

 
1. Diferencias entre los animales 

domésticos y animales de 
compañía: 

 
Los animales domésticos “se 

encuentran al servicio del hombre, 
proporcionan productos y servicios, les 
produce utilidad y beneficios por medio 
de la producción de carne, piel o algún 
otro producto útil y mediante la 
prestación de servicios de animales de 
carga y trabajos en la agricultura, 
sirven para el disfrute del hombre, el 
ser humano los aloja, mantiene y cuida 
desde el punto de vista de la utilidad, 
rinden un servicio al hombre, 
generalmente de tipo económico. 

(Franciskovic Ingunza , 2017, pág. 51). 

 
Mientras que los animales de 

compañía “constituye una modalidad 
de los animales domésticos, comparten 
el hogar con el hombre ya que están 
destinados a la compañía. El ser 
humano disfruta de su compañía. No 
se obtiene de ellos ganancia, 
beneficios o utilidades económicas. El 



 

 

ánimo de lucro no es lo esencial de su 
tenencia. Comparten espacios y 
vivencias del ser humano y su familia. 
No conceden beneficios económicos 
para su dueño. El ser humano los aloja, 
mantiene y cuida como un miembro 
más de su familia, no rinden ningún 
beneficio económico para el hombre 
(Franciskovic Ingunza, 2017, pág. 52). 

 
Por medio de este comentario, solo 

haremos referencia al daño producido 
por un animal de compañía, 
específicamente el daño producido por 
un perro a un ser humano como a otro 
perro. 

 
Al respecto, se debe precisar que 

para nuestro ordenamiento jurídico los 
animales en general, y los de 
compañía, son considerados bienes 
muebles, por más que el artículo 14 de 
la Ley 30407, Ley de protección y 
bienestar animal, señale que “para 
fines de aplicación de la presente Ley 
se reconoce como animales en 
condición de seres sensibles a toda 
especie de animales vertebrados 
domésticos y silvestres mantenidos en 
cautiverio” 

 
III. UBICACIÓN DEL TEMA SOBRE 

LA RESPONSABILIDAD POR 

DAÑO CAUSADO POR UN 

ANIMAL DE COMPAÑÍA Y POR 

EL DAÑO CAUSADO A OTRO 

ANIMAL DE COMPAÑÍA EN 

NUESTRO ORDENAMIENTO 

JURÍDICO 

 
El tema de la responsabilidad por 

daño causado por un animal se 
encuentra ubicado dentro del Libro VII, 
Fuentes de las Obligaciones, sección 
sexta específicamente en el artículo 
1979 del Código Civil, que 
textualmente dispone que “El dueño de 
un animal o aquel que lo tiene a su 
cuidado debe reparar el daño que éste 
cause, aunque se haya perdido o 
extraviado, a no ser que pruebe que el 
evento tuvo lugar por obra o causa de 
un tercero”. 

Por otro lado, tenemos la Ley 
27596, Ley que regula el Régimen 
Jurídico de los Canes (en adelante 
LRJC) del 14 de diciembre del año 
2001, debidamente reglamentada por 
el DS 006-2002-SA desde el 25 de 
junio del año 2002. El artículo 14 de la 
LRJC regula sobre “La responsabilidad 
de propietarios o poseedores de 
canes”, señalando expresamente que 
“independientemente de las sanciones 
administrativas a que haya lugar” el 
dueño o poseedor responde en los 
siguientes casos: 

 
“a) Si un can ocasiona lesiones graves 
a una persona, el dueño estará 
obligado a cubrir el costo total de la 
hospitalización, medicamentos y 
cirugía reconstructiva necesaria, hasta 
su recuperación total, sin perjuicio de la 
indemnización por daños y perjuicios a 
que hubiere lugar1. Esta disposición no 
es de aplicación cuando se actúa en 
defensa propia, de terceros o de la 
propiedad privada. 

 
b) Si el can ocasiona lesiones graves a 
otro animal, el dueño estará obligado a 
cubrir el costo que demande su 
restablecimiento. En caso de que el 
animal atacado muriese, el propietario 
o poseedor del agresor deberá pagar a 
favor del perjudicado una 
indemnización equivalente a 1 UIT2. 
Esta disposición no es de aplicación 
cuando se actúa en defensa propia, de 
terceros o de la propiedad privada.” 

 
Según lo prescrito, el dueño o 

poseedor del animal de compañía debe 
responder por las lesiones graves 
generadas a otro sujeto de derecho, 
así como por las lesiones graves o 
muerte ocasionado a otro animal de 
compañía. 

Al respecto, también es importante 
señalar lo establecido en el artículo 33 
de la Ley 30407- Ley de Protección y 
Bienestar Animal (en adelante LPBA) 
del 09 de enero del año 2016, que 
precisa: “La responsabilidad 

 
 

1 El subrayado es nuestro 

2 El subrayado es nuestro 



 

 
 

administrativa es independiente de la 
responsabilidad civil o penal que pueda 
derivarse de los hechos materia de la 
infracción”. 

 
Resulta importante precisar, ante 

un supuesto de daño causado por un 
animal de compañía a una persona u a 
otro animal de compañía (can) cuál de 
las siguientes tres disposiciones se 
aplicaría: la establecida en el Código 
Civil (artículo 1979), la regulada en la 
LRJC (artículo 14) o la LPBA (artículo 
33). 

 
Explicaremos cada uno de los 

supuestos planteados. El artículo 1979 
del código civil regula de manera 
general y abierta lo referente a la 
responsabilidad civil, debiendo en 
dicho caso aplicarse las reglas relativas 
a la responsabilidad civil objetiva. Es 
decir, el daño producido por un animal, 
en este caso un can, en la que el 
dueño o aquel que lo tiene a su 
cuidado debe reparar el daño que éste 
cause, aunque se haya perdido o 
extraviado, a no ser que se pruebe que 
el evento tuvo lugar por obra o causa 
de tercero, es decir, de manera general 
se establece que el dueño o quien lo 
tiene a su cuidado debe responder o 
reparar el daño que éste ocasione. 

 
La ley especial del año 2001 

(LRJC), de manera más detallada 
establece tres supuestos de daños que 
puede ocasionar un perro, así como las 
obligaciones o responsabilidades que 
debe asumir el propietario o poseedor 
del can. 

 
1. Primer supuesto: El can 

ocasiona lesiones graves a una 
persona. En este supuesto, sí el 
can ocasiona lesiones graves a 
una persona, precisa que el 
dueño del can estará obligado a 
cubrir el costo total de 
hospitalización, medicamentos y 
cirugía reconstructiva necesaria, 
hasta su recuperación total; sin 
perjuicio de la indemnización 
por daños y perjuicios a que 
hubiera lugar. 

 
Nos encontramos con una norma 

jurídica que especifica una sanción y, 
expresamente señala que se pueda 
recurrir a solicitar una indemnización 
por los daños y perjuicios a que 
hubiera lugar, es decir, es una norma 
jurídica de remisión que nos conduce a 
las disposiciones de la responsabilidad 
civil objetiva. 

 
A simple vista se advierte que no 

existe un conflicto de normas, sino de 
una remisión al Código Civil, en cuyo 
caso, se debe aplicar esta obligación 
(responsabilidad) específica y poder 
solicitar una indemnización por los 
daños ocasionados, sin duda se trata 
de una interpretación integradora que 
se debe hacer entre la ley especial y el 
Código Civil. Sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa y penal 
que diera lugar. 

 
Existe un vacío en el presente 

supuesto, no se establece qué 
sucedería si el can causara la muerte a 
una persona o solo le ocasionara 
lesiones leves. Sin duda, en este caso, 
el juez debe aplicar lo dispuesto en el 
artículo 1979 del CC, 
independientemente  de  las 
responsabilidades administrativas y 
penales que diera lugar. 

 
2. Segundo supuesto: El can 

ocasiona lesiones graves a otro 
can. En este supuesto, sí el can 
ocasiona daños a otro can, se 
establece que el dueño estará 
obligado a cubrir el costo que 
demande su restablecimiento. 

 
En este supuesto, el propietario o 

poseedor del can debe cubrir el monto 
para la recuperación del otro can; y, 
aunque no se mencione expresamente, 
(como el anterior supuesto) sin 
perjuicio de solicitar una indemnización 
por daños y perjuicios ocasionados, se 
considera que sí procede solicitar una 
indemnización por daños y perjuicios 
por los daños ocasionados al otro can. 
Esto partiendo de una interpretación 
sistemática e integradora de nuestro 



 

 

ordenamiento y teniendo en cuenta que 
la ley posterior prevalece ante la ley 
anterior, en este caso debe primar lo 
que establece el artículo 33 de La Ley 
30407 (LPBA). 

 
También existe un vacío en el presente 
supuesto, no se señala qué sucedería 
si solo le causa lesiones leves al otro 
can. Sin duda, en este caso, el juez 
debe aplicar lo dispuesto en el artículo 
1979 del CC, independientemente de 
las responsabilidades administrativas y 
penales que diera lugar. 

3. Tercer supuesto: El can 
ocasiona la muerte de otro 
animal. En este tercer supuesto, 
si el animal atacado muriese, el 
propietario o poseedor del 
agresor deberá pagar a favor 
del perjudicado, una 
indemnización equivalente a 1 
UIT. Esta disposición no es de 
aplicación cuando se actúa en 
defensa propia, de terceros o 
de la propiedad privada. 

 
En este supuesto, la ley especial 

(LRJC) establece como obligación 
(responsabilidad) el monto de la 
indemnización equivalente a 1 UIT, sin 
señalar expresamente (como en el 
primer supuesto) sin perjuicio de 
solicitar una indemnización por daños y 
perjuicios ocasionados. Sin embargo, y 
a pesar de ello, se considera que sí 
procede solicitar una indemnización por 
los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Se arriba a esta conclusión debido 

a una interpretación sistemática e 
integradora de nuestro ordenamiento y 
teniendo en cuenta que la ley posterior 
(LPBA, 2016) prevalece ante la ley 
anterior (LRJC, 2001), es así que en 
este caso debe primar lo que establece 
el artículo 33 de la Ley 30407 (LPBA) 
que a la letra dice: “La responsabilidad 
administrativa es independiente de la 
responsabilidad civil o penal que pueda 
derivarse de los hechos materia de la 
infracción”. 

Es importante tener en claro que en 
estos dos últimos supuestos se puede 
advertir un aparente conflicto de 
especialización y cronología de normas 
jurídicas. Es aparente pues, en estos 
supuestos, como se ha señalado 
anteriormente, el juez puede resolver 
estos casos, utilizando métodos y 
criterios de interpretación. 

 
El posible conflicto normativo que 

se advierte es el de especialidad que 
se presentaría entre la disposición del 
artículo 1970 del Código Civil (Ley 
General) y la LRGJ (Ley especial), en 
la que, por principio, se debe aplicar la 
ley especial, es decir, la Ley de regula 
el régimen jurídico de los canes. 

 
Y, el posible conflicto de normas 

jurídicas en el tiempo se daría entre la 
LRJC (del año 2001) con la LPBA (del 
año 2016), en la que, en principio, se 
debe aplicar el criterio cronológico, es 
decir, siempre prevalece la ley posterior 
a una ley anterior. Debiendo 
prevalecer la Ley de Protección y 
Bienestar Animal que es posterior a la 
LRJC, pudiendo aplicarse lo dispuesto 
en el artículo 33 de dicha Ley. 

 
Sin embargo, como se señaló 

anteriormente, en estos supuestos nos 
encontraríamos frente a la aplicación 
de métodos y criterios de interpretación 
del juez. 

 
En conclusión, haciendo una 

interpretación integradora y sistemática 
de nuestro ordenamiento jurídico, se 
puede advertir lo siguiente: Cuando 
nos encontremos frente a un daño 
ocasionado por un animal de 
compañía, específicamente un can, 
este puede producir lo siguientes 
daños: 

 
i) la muerte a otra persona, ii) lesiones 
graves a otra persona, iii) lesiones 
graves a otro can, iv) la muerte de otro 
can, v) lesiones leves a otra persona, 
vi) lesiones leves a otro can. 
En todos estos supuestos, la víctima 
(sea una persona o los propietarios o 
poseedores del perro) o los sucesores 



 

 
 

de la víctima, pueden solicitar una 
indemnización en la vía civil por los 
daños y perjuicios causados, 
independientemente de la 
responsabilidad administrativa y penal 
a que diera lugar. 

 
IV. ¿QUÉ ES LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL? 

 
 

“Etimológicamente la palabra 
responsabilidad se remonta al latín 
tardío respondere. El término antiguo 
respondere es el movimiento inverso 
de spondere, cuya raíz lleva en sí la 
idea de rito, solemnidad y, con ello, el 
de la formación de un determinado 
equilibrio, de un determinado orden, 
con un carácter de solemnidad, sí, 
respondere presupone la ruptura de tal 
equilibrio, de tal orden, y expresa con 
ello la idea de la respuesta reparadora 
de la ruptura” (Espinoza Espinoza , 
2007, pág. 45) 

 
Sin duda, la expresión respondere 

significa responder. La pregunta que 
surge es: responder, qué se responde, 
por qué se responde. 

 
Para mejor entender esto es 

necesario precisar que todos los seres 
humanos, en principio, tenemos una 
vida económicamente (ya sea 
profesionalmente o laboralmente) casi 
equilibrada, ordenada y planificada, 
pero por alguna circunstancia 
(incumplimiento de una obligación 
anteriormente contraída) o por alguna 
causa ajena (causar un daño al otro) la 
vida de ese ser humano se ve 
perjudicada, es decir, sufre un 
desequilibrio. No tenía planificado 
hacer un gasto más o adicional en su 
vida, y entonces, quién causó o 
provocó ese desequilibrio debe 
responder por dicha ruptura o daño que 
haya ocasionado. 

 
Siguiendo a Salvi citado por Juan 

Espinoza Espinoza se puede afirmar 
que “el costo de un daño se transfiere 
del sujeto, que históricamente lo ha 
sufrido, a otro sujeto, a través de la 

imputación al segundo de una 
obligación, la cual tiene como 
contenido el resarcimiento del daño” 
(Espinoza Espinoza , 2007, pág. 45) 

 
Es decir, la responsabilidad, es el 

traslado de la carga económica de 
quien sufrió el daño al que lo provocó. 

 
Todo ser humano que causa un 

daño al otro, sea por incumplimiento de 
una obligación o por perjudicar un 
derecho o interés, se encuentra 
obligado a responder por el daño 
causado. 

 
Es decir, todo sujeto de derecho 

debe quedar sujeto “a las 
consecuencias desfavorables de su 
propia conducta” (Scognamiglio citado 
por Espinoza Espinoza , 2007, pág. 45) 

 
Esta responsabilidad es una 

técnica de naturaleza civil, cuyo 
objetivo es proteger a todo sujeto de 
derecho que ha sufrido un daño, 
imponiendo al responsable (que puede 
ser el causante del daño o un tercero) 
la obligación de reparar los daños que 
este ha ocasionado. Es decir, todo 
sujeto de derecho que cause un daño a 
otro se encuentra obligado a responder 
por dicho daño. 

 
Esta responsabilidad puede derivar 

de una relación contractual, en la que 
existe una obligación o vínculo 
obligacional preexistente entre las 
partes y, no se cumple con dicha 
obligación o esta es cumplida de 
manera parcial, tardía o defectuosa. En 
este supuesto se hace referencia a la 
responsabilidad contractual. Es decir, 
se responde por el incumplimiento 
total, cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso de dicha obligación. 

 
También la responsabilidad puede 

derivar de una relación 
extracontractual, en la que entre las 
partes no existe vínculo jurídico 
obligacional alguno, pero igualmente 
todo aquel que cause un daño a otro 
debe responder por dolo o culpa, o por 
el simple hecho de utilizar un bien 



 

 

riesgosos, peligroso o ejercer una 
actividad riesgosa y peligrosa. En estos 
supuestos pueden responder el autor 
causante del daño, los representantes 
o ajustes razonables y apoyo de los 
que tienen capacidad jurídica 
restringida, el propietario o poseedor 
de un animal, el propietario de un 
edificio por caída de este, el 
dependiente o el principal, aquel que 
interpone una denuncia calumniosa, el 
asegurador, entre otras 
responsabilidades establecidas por ley. 

 
“La diferencia esencial entre ambos 
aspectos de la responsabilidad civil 
radica como es evidente en que un 
caso el daño es consecuencia del 
incumplimiento de una obligación 
previamente pactada y en el otro caso 
el daño es producto del incumplimiento 
del deber jurídico genérico de no 
causar daño a los demás” (Taboada 
Córdova , 2005, pág. 31) 

4.1. Elementos constitutivos de toda 
responsabilidad civil, sea 
contractual o extracontractual 

 
a. La imputabilidad o capacidad de 

imputación 

Es la aptitud de todo sujeto de 
derecho de poder hacerse responsable 
por la conducta o comportamiento de 
los daños que ocasione. Consiste en 
determinar quién es el responsable del 
daño, quien cubrirá los gastos 
ocasionados por el daño que cause. 
Siguiendo a Juan Espinoza Espinoza, 
no puede haber responsabilidad sin 
capacidad de imputación. 

 
“La imputabilidad es entendida 

como la capacidad que tiene el sujeto 
para hacerse responsable civilmente 
por los daños que ocasiona” (Espinoza 
Espinoza , 2007, pág. 89) 

 
Para responsabilizar a un sujeto, 

este debe haber actuado con libertad, 
discernimiento y voluntad. Estos 
elementos son necesarios para que 
todo aquel que causa un daño a otro 
asuma las consecuencias de los actos 
que realiza, y si se quiere internalizar 

los costos de sus daños. La 
imputabilidad también será respecto a 
la persona incapaz, el representante 
legal deberá responder por todos los 
casos en los que el incapaz sin 
discernimiento ocasione daños, tanto 
objetiva como subjetiva. 

 
Una persona pueda responder por 

hecho propio, es decir ella causó el 
daño y ella responde, o, 
responsabilidad por hecho ajeno o 
indirecto, un sujeto distinto al que 
causó el daño responderá por el daño 
causado. 

 
El artículo 458 del Código Civil, 

dentro del Libro de familia, 
específicamente dentro de la 
regulación de la patria potestad, señala 
que “el menor capaz de discernimiento 
responde por los daños y perjuicios 
que causa”. 

 
El Código Civil regulaba y 

establecía que existen dos clases de 
menores, menores con discernimiento, 
y menores sin discernimiento. 

 
En el caso del menor con 

discernimiento, él respondía por el 
daño. En el supuesto del menor sin 
discernimiento, el representante legal 
respondía por el daño. Sin duda, el 
menor era responsable a partir que 
tenga discernimiento. 

 
Esto, como se señala, se 

encontraba regulado en los artículos 
1975 y 1976 del Código Civil, artículos 
que han sido derogados por el Decreto 
Legislativo 1384, que reconoce y 
regula la capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad en igualdad 
de condiciones. 

 
Actualmente, al parecer existiría un 

vacío legislativo, cuando nos 
encontramos frente a menores que 
causan un daño a otro; sin embargo, 
por una interpretación integradora, se 
debe entender que el representante 
legal o el ajuste responsable y de 
apoyo responde por el menor con y sin 
discernimiento. Al respecto, se debe 



 

 
 

tener en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 1976-A.- Responsabilidad de la 
persona con apoyo: “La persona que 
cuenta con apoyos es responsable por 
sus decisiones, incluso de aquellas 
realizadas con dicho apoyo, teniendo 
derecho a repetir contra él. Las 
personas comprendidas en el artículo 
44 numeral 9 no son responsables por 
las decisiones tomadas con apoyos 
designados judicialmente que hayan 
actuado con dolo o culpa”. 

 
Franzoni citado por Espinoza 

Espinoza precisa que en materia civil 
“la edad, de por sí, no es un dato 
suficiente para excluir la imputabilidad, 
debiendo ser comprobados, por 
separado, el desarrollo intelectual, la 
fuerza del carácter, la ausencia de 
enfermedades”. (Espinoza Espinoza, 
2007, pág. 91). En conclusión, todos 
aquellos requisitos que permitan 
comprobar la presencia de 
discernimiento. 

 
Para atribuir responsabilidad civil, el 

sujeto capaz o con capacidad de 
ejercicio restringida debe contar con 
discernimiento. Aquella capacidad de 
poder distinguir algo de otra cosa, 
distinguir entre lo bueno de lo malo, lo 
correcto de lo incorrecto, lo debido de 
lo indebido. Pues, de no contar con 
dicho discernimiento, e imputar al de 
capacidad de ejercicio restringida una 
obligación de reparar por el daño 
causado implicaría hacerlo pasible de 
un daño. 

 
Por otro lado, es importante 

recordar lo que señala el artículo 1974 
y 1976-A del Código Civil. Según el 
artículo 1974 “Si una persona se halla, 
sin culpa, en estado de pérdida de 
conciencia, no es responsable por el 
daño que causa. Si la pérdida de 
conciencia es por obra de otra persona, 
ésta última es responsable por el daño 
que cause aquélla”, es decir, si el que 
causó el daño no generó su estado de 
inconsciencia, debe responder el que lo 
puso en ese estado, sí el que causó el 
daño se provocó su estado de 

inconsciencia deberá responder frente 
a la parte perjudicada. 

 
b. La ilicitud o antijuricidad 

 
Otro elemento que debe estar 

presente en la responsabilidad es la 
ilegalidad, ilicitud o la antijuricidad. Esto 
significa que el sujeto imputable del 
daño debe actuar de manera contraria 
a las prohibiciones, principios de todo 
el ordenamiento jurídico, en contra del 
orden público o de las buenas 
costumbres. Entiéndase por 
antijuricidad una conducta contraria a 
la norma jurídica. 

 
Es una conducta antijurídica “no 

solo cuando contraviene una norma 
prohibitiva, sino también cuando la 
conducta viola el sistema jurídico en su 
totalidad, en el sentido de afectar los 
valores o principios sobre los cuales ha 
sido construido el sistema jurídico” 
(Espinoza Espinoza, 2007, pág. 105). 
Implica la violación de un mandato o de 
una prohibición. 

 
La antijuricidad se trata de una 

acción o acto que “causa daño a otro u 
otros mediante un comportamiento o 
conducta que no es amparada por el 
Derecho, por contravenir una norma 
imperativa, los principios que 
conforman el orden público o las reglas 
de convivencia social que constituyen 
las buenas costumbres. […] es 
necesaria una conducta que sea ilícita, 
antijurídica o ilegítima, para poder dar 
nacimiento a la obligación legal de 
indemnizar.” (Taboada Córdova, 2005, 
pág. 40). 

 
Se hace referencia a una conducta 

antijurídica cuando el agente comete 
un daño no justificado, no obstante, al 
respecto hay que tener en cuenta que 
nuestro ordenamiento precisa que 
pueden existir causas que justifiquen el 
hecho dañino, se trata de daños 
justificados en cierto sentido, pues, en 
estos casos son causales de 
exoneración de responsabilidad, 
cuando se trate del ejercicio regular de 



 

 

un derecho, actuar en legítima defensa 
o por un estado de necesidad. 

c. Factor de atribución 
 

Este elemento contesta a la 
pregunta ¿a título de que se es 
responsable?, vale decir, constituye el 
fundamento del deber de indemnizar. 
(Espinoza Espinoza, 2007, pág. 125). 

 
“El mejor camino para comprender 

la temática de los factores de atribución 
nos parece es indicar en primer lugar 
que hay dos sistemas de 
responsabilidad civil extracontractual y 
también en el Código Civil peruano: el 
sistema subjetivo y el sistema objetivo, 
cada uno de ellos construido o 
fundamentado sobre diferentes 
factores de atribución. Por ello los 
factores de atribución de los sistemas 
subjetivos reciben también la 
calificación de factores de atribución 
subjetivos y los correspondientes a los 
factores de atribución de los sistemas 
objetivos merecen la calificación de 
factores de atribución objetivos” 
(Taboada Córdova, 2005, pág. 96). 

 
Dentro de los factores de atribución 

subjetivo se encuentra el dolo y la 
culpa, y dentro de los factores de 
atribución objetivo se encuentra el de 
realizar actividades o ser titular de 
determinadas situaciones jurídicas que 
el ordenamiento jurídico considera 
objetivamente riesgosas. 

 
Siguiendo a Espinoza Espinoza 

(2007), podemos señalar lo siguiente: 
Los factores de atribución subjetiva son 
la culpa y el dolo. 

 
La culpa: Esta se presenta cuando se 
contraviene una conducta estándar. 
Debe ser entendida como la 
vinculación existente entre el 
comportamiento que causó daño y 
aquel requerido por el ordenamiento, 
con el fin de evitar la lesión de 
intereses ajenos. No solo se constituye 
por la contravención de una norma 
jurídica o de un deber jurídico, sino que 
se contrapone a una conducta social y 

conscientemente aceptada. Significa 
crear un riesgo injustificado y para 
evaluar si ese riesgo sea justificado o 
no, resulta necesario confrontarlo con 
la utilidad social de la actividad a la que 
se refiere, teniendo en cuenta el costo 
de remisión o exclusión de este, pues, 
cuanto más grande son la utilidad 
social y el costo de remoción, más 
grande es el riesgo justificado. 

 
Clases de culpa: La culpa objetiva o 
denominada culpa in abstracta, es 
aquella que se presenta por violación 
de la ley, es decir, previamente el 
ordenamiento jurídico determina el 
parámetro de actúan de un 
comportamiento y si uno no lo cumple, 
resulta ser responsable. Para 
determinar la culpa in abstracto es 
importante preguntarse ¿Qué es lo que 
podría haber hecho otra persona en las 
mismas circunstancias? Consiste en 
realizar una comparación con la 
conducta del tipo abstracto, pues, se 
trata de comportamientos y conductas 
determinadas por la ley. 

 
La culpa subjetiva o denominada 

culpa in concreto, es aquella que se 
basa en las características personales 
de un sujeto, es decir, se debe tener en 
cuenta las aptitudes físicas de dicho 
sujeto, así pues, la conducta a 
evaluarse, debe tener como pauta de 
referencia una acción o 
comportamiento exigible por una 
persona razonable y prudente que 
sufra la misma disminución. 

 
Esta culpa in concreto conlleva 

implícito un comportamiento 
imprudente, el sujeto hace más allá de 
lo pedido; una conducta negligente, se 
hace menos de lo que se debe hacer; y 
el sujeto responde por el 
incumplimiento de una responsabilidad 
u obligación. 

 
La culpa grave, es aquella conducta 

en la que el sujeto no hace uso de la 
diligencia, es decir, actúa de manera 
negligente. No actúa de manera 
responsable como debe ser el 



 

 

comportamiento del común de la 
mayoría de los seres humanos. 

 
La culpa leve, viene a ser aquella 

conducta en la que el sujeto no hace 
uso de la diligencia o actividad 
responsable propia de las personas de 
capacidad media. 

 
La culpa levísima, el sujeto no hace 

uso de la diligencia o actividad 
responsable propia de las personas 
excepcionalmente prudentes y cautas. 
Esta clase de culpa no se encuentra 
regulada en nuestro Código Civil. 

 
La culpa omisiva, para que se 

presente esta clase de culpa, 
previamente debe de existir una norma 
que obligue a actuar de una manera 
determinada así en caso de 
incumplimiento definitivamente se 
genera una omisión culposa. 

 
El dolo consiste en aquella 

conducta, acción o comportamiento 
que coincide con la voluntad del sujeto 
de causar daño, es aquel dolo 
deliberante o dolo directo en la que se 
advierte la voluntad de ocasionar un 
daño. 

 
El dolo eventual, es aquel en la que 

el sujeto no actúa con la intención para 
dañar, es decir, el sujeto obra, a pesar 
que se le representa la posibilidad de 
un resultado dañoso, pero, que 
tampoco lo evita. Es decir, la persona 
se halla en una situación de poder herir 
a alguien y afronta el riesgo, el sujeto 
que encuentra en la alternativa que le 
plantea continuar su acción con la 
eventualidad de producir el daño, y 
desistir de ella para descartarlo, pero, 
el sujeto continúa con su accionar. 
“Ante la dificultad de probar en muchos 
casos la culpa del autor, la doctrina 
moderna, y en tal sentido nuestro 
Código Civil, ha considerado que es 
conveniente establecer presunciones 
de culpabilidad, invirtiendo la carga de 
la prueba, de modo tal que la víctima 
ya no estará obligada a demostrar la 
culpa del autor, lo cual es por regla 
general bastante difícil,  sino que 

corresponderá al autor del daño 
demostrar su ausencia de culpa. […] 
no puede interpretarse, como lo señala 
literalmente el artículo 1969 que se 
presuma el dolo del autor, solamente 
se presume la culpa y en tal sentido 
debe entenderse el significado del 
mismo”. (Taboada Córdova, 2005, pág. 
97) 

 
Respecto a los factores de 

atribución objetivos, estos se refieren a 
aquellas actividades que crean las 
condiciones de un riesgo, y quien crea 
esas circunstancias, en consecuencia, 
debe soportar las responsabilidades 
por la creación de un peligro, en otras 
palabras, es aquella responsabilidad 
por el daño derivado del ejercicio de 
actividades (o bienes) riesgosos o 
peligrosos. El carácter riesgoso se 
determina con un juicio ex ante (juicio 
razonamiento anterior) basado en 
criterios cuantitativos (estadísticos) y 
cualitativos (naturaleza de la actividad 
del bien). Se basa en situaciones de 
riesgo, es decir, si se genera una 
situación riesgosa se responderá por 
los daños ocasionados. 

 
Situación de ventaja: Si una persona 
genera una situación que le ofrece un 
resultado favorable o beneficio, tendrá 
que responder también por los daños 
que ocasionen producto de dicha 
situación. Dentro de esta 
responsabilidad objetiva se ubica la del 
daño ocasionado por el hecho del 
dependiente o también denominada 
responsabilidad indirecta o vicaria, el 
tercero del que se vale el deudor, el 
propietario de un animal responde por 
el daño ocasionado por éste, así como 
el propietario de un edificio responde 
por los daños que cause. 

 
d. Nexo causal o relación de 

causalidad 
 

“La relación de causalidad se 
entiende en el sentido que debe existir 
una relación causa-efecto, es decir, de 
antecedente-consecuencia entre la 
conducta antijurídica del autor y el 
daño causado a la víctima. Esto 



 

 

significa que el daño causado debe ser 
consecuencia de la conducta 
antijurídica del autor” (Taboada 
Córdova, 2005, pág. 84). Debe existir 
una vinculación entre el evento lesivo y 
el daño producido. 

 
“El objeto del nexo causal tiene 

doble relevancia: a) Para determinar el 
evento lesivo (causalidad de hecho o 
fáctica) se procede a la reconstrucción 
del hecho a los efectos de imputación 
de la responsabilidad, b) Para el efecto 
daño resarcible (causalidad jurídica) se 
determinan las consecuencias dañosas 
y el responsable debe resarcir. Como 
correlato de ello, la finalidad de la 
causa es doble: imputar o hacer cargo 
al responsable del daño y establecer 
las consecuencias perjudiciales del 
hecho que traducen en el daño 
resarcible” (Espinoza Espinoza, 2007, 
pág. 176) 

 
Siguiendo a Espinoza, resulta 

importante distinguir el término causa 
del de condición. 

 
La causa viene a ser el origen en sí 

que ha producido el daño, mientras que 
la condición o situaciones o 
circunstancias, que, si bien no lo 
produce por sí, es todo antecedente sin 
el cual el resultado no se habría 
producido. 

 
Se afirma que en materia de 

responsabilidad civil extracontractual 
se acoge la teoría de la causa 
adecuada (artículo 1985 del cc) y en 
inejecución de obligaciones se asume 
la teoría de la causa próxima (artículo 
1321 segundo párrafo del cc) 
(Espinoza Espinoza , 2007, pág. 174) 

 
Supuestos de ruptura del nexo 

causal: el caso fortuito, la fuerza mayor, 
hecho de un tercero, hecho propio de 
la víctima por imprudencia de la 
víctima, por sus representantes legales 
1975, 1976, 1980, 1981, por tener una 
persona en calidad de subordinado, 
1314 y 1972. 

e. El daño 

Según De Trazegnies, Fernando 
(1988) se entiende por daño, al 
menoscabo, detrimento, disminución 
física o moral sufrida por una persona. 
Pérdida, menoscabo o deterioro que se 
causa a un individuo en su persona 
como en sus bienes, y/o valores. Es 
sinónimo de dolor o de pérdida material 
o afectiva que sufre una persona. El 
daño debe repararse por quien está 
obligado a ello. 

 
Clases de daño 

 
Daño patrimonial o material: El daño es 
patrimonial cuando lo que ha sido 
afectado o lesionado son derechos de 
naturaleza económica, es la esfera 
patrimonial de la persona. Son daños 
materiales que afectan el patrimonio 
físico de la persona, sean bienes 
muebles o inmuebles. Significa un 
empobrecimiento en el patrimonio de la 
víctima o de los sucesores de la 
víctima en el caso que este falleciera. 
El daño patrimonial está constituido por 
dos elementos: el daño emergente y el 
lucro cesante. 

 
Daño emergente: Es el 
empobrecimiento, la disminución o 
deterioro que sufre el patrimonio de 
una persona como consecuencia 
directa y sobrevenida del daño sufrido, 
sea por el incumplimiento del contrato 
o por haber sido perjudicado por un 
acto ilícito. Es la pérdida sobrevenida o 
disminución actual, concreta, real y 
efectiva que sufre el patrimonio de una 
persona. Se manifiesta cuando la 
persona deja de tener lo que ya tenía. 

 
Lucro cesante: Son las ganancias o 
utilidades dejadas de percibir como 
consecuencia directa del daño sufrido, 
sea por incumplimiento del contrato o 
por un acto ilícito. Se manifiesta en el 
no aumento o incremento en el 
patrimonio del dañado. Lo que no se 
gana como consecuencia del daño. 

 
El daño extrapatrimonial: Entiéndase 
por lo que no tiene contenido 
patrimonial. Se refiere a aquellos daños 
que lesionan, deterioran o afectan a la 



 

 

persona misma entendida como una 
inescindible unidad de mente, cuerpo y 
alma, se afectan bienes jurídicos como 
la vida, la honra, la salud, los afectos y 
sentimientos. Afectan bienes 
inmateriales. 

 
El daño extra patrimonial está 
constituido por el daño a la persona y 
el daño moral. Es aquel daño que 
lesiona o afecta a la persona en sí 
misma, es el menoscabo o deterioro en 
lo físico, psíquico y espiritual de la 
persona. Afecta derechos 
personalísimos y existenciales de la 
persona, así como el daño que afecta 
la vida sentimental de la persona, los 
sentimientos, los afectos a los animales 
o seres queridos; las emociones 
fuertes de la vida, como el dolor, la 
pena, sufrimiento, angustia. Son 
pasajeros y no duraderos. 

 
V. CONCLUSIONES 

 
- Este análisis se debe 

principalmente a dos razones: 
no existe en nuestro país una 
moderada jurisprudencia al 
respecto, y dos, cuando sucede 
el caso que un animal, 
específicamente un perro 
ataque a otro perro o a una 
persona, la mayoría de 
personas recurren a la vía penal 
dejando de lado la figura 
jurídica de la responsabilidad 
civil. 

 
- Por medio de este comentario, 

solo haremos referencia al daño 
producido por un animal de 
compañía, específicamente el 
daño producido por un perro a 
un ser humano como a otro 
perro. 

 
- Haciendo una interpretación 

integradora y sistemática de 
nuestro ordenamiento jurídico, 
se puede advertir lo siguiente: 
Cuando nos encontremos frente 

a un daño ocasionado por un 
animal de compañía, 
específicamente un can, éste 
puede producir lo siguientes 
daños: i) la muerte a otra 
persona, ii) lesiones graves a 
otra persona, iii) lesiones graves 
a otro can, iv) la muerte de otro 
can, v) lesiones leves a otra 
persona, vi) lesiones leves a 
otro can. 

 
- En todos estos supuestos, la 

víctima (sea una persona o los 
propietarios o poseedores del 
perro) o los sucesores de la 
víctima, pueden solicitar una 
indemnización en la vía civil por 
los daños y perjuicios 
causados, independientemente 
de la responsabilidad 
administrativa y penal a que 
diera lugar. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por 

objeto ahondar en uno de los principios 

en derecho ambiental que resultó ser 

altamente estudiado desde su 

concepción, toda vez que, para 

muchas personas dedicadas a 

estudiarlo, se trata de uno de los más 

controversiales al establecer que 

cuando haya peligro de daño grave o 

irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no deberá utilizarse como 

razón para postergar la adopción de 

medidas que impidan la degradación 

del medio ambiente. Para ello, se 

llevará a cabo un estudio de nivel 

descriptivo y cualitativo, teniendo como 

procedimiento de análisis la 

comparación entre dos ordenamientos 

jurídicos, Perú y Argentina. Lo descrito 

conlleva a la exposición y análisis tanto 

normativo como de casuística que 

permita contrastar ambas realidades y 

llevarnos a la conclusión de la 

efectividad que posee este principio en 

estos países latinoamericanos o si, de 

lo contrario, solo estamos cumpliendo 

con un estándar internacional al cual 

nos acogimos. 

Palabras claves: Principio precautorio, 

derecho ambiental, análisis de derecho 

comparado, Perú, impacto de la 

aplicación. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Nuestro marco regulatorio en 

materia ambiental busca un equilibrio 

entre los proyectos de inversión en 

actividades económicas y la protección 

del medio ambiente, generando lo que 

comúnmente conocemos como 

desarrollo sostenible para el país. 

Dicho esto, nos parece interesante 

resaltar que la Declaración de Río 

sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, 

señala en su principio 10 que, para 

enfocar su estudio, hay que buscar el 

resarcimiento de los daños; es decir, la 

gestión ambiental debe estar orientada 

hacia la remediación o la restauración, 

en caso de afectación al ambiente. 

Para ello, en el Perú las actividades en 

materia ambiental están sujetas a una 

fiscalización, supervisión, evaluación, 

control y sanción por el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(en adelante, OEFA), entidad adscrita 

al Ministerio del Ambiente (en adelante, 

MINAM). 

Asimismo, como es de esperarse, 

la problemática en el plano jurídico 

relacionada al daño medioambiental no 

es exclusiva de los sistemas sociales 

que producen un impresionante 

crecimiento económico, sino que las 

consecuencias son prácticamente 

idénticas a las suscitadas en las 

denominadas sociedades emergentes; 

dado que, en ambos contextos, las 

graves alteraciones sobre el equilibrio 

 
 

 
 

 

* Artículo completo en el Repositorio de la Universidad Científica del Sur 57 



 

 
ecológico y el medio ambiente, han 

sido el efecto inevitable de una 

frecuente explotación irracional, 

desmedida y sin control de los recursos 

naturales (Ruiz-Rico, 2015). 

 

En tal sentido, cobra especial 

importancia promover una serie de 

acciones que prevengan daños 

ambientales; sin embargo, las 

“medidas destinadas a prevenir los 

daños, por lo general solo se adoptan 

una vez que se ha establecido de 

manera significativa la evidencia del 

daño, momento en que puede ser 

demasiado tarde” (Tickner, 

Raffensperger & Myers, 1999). 

En ese orden de ideas, es el Estado 

Peruano el llamado a garantizar que no 

se genere un impacto irreversible al 

medio ambiente a través de algunas de 

sus entidades públicas cuando se 

tenga certeza de la peligrosidad actual 

o potencial que puede entrañar la 

ejecución de una actividad. 

Sin embargo, la dificultad radica en 

que, según nos expone Andaluz 

(2016), el accionar del hombre es, en 

ocasiones, impredecible y complejo, 

por lo que la ciencia no puede más que 

realizar conjeturas que, sin embargo, 

no son suficientes para realizar un 

diagnóstico de cómo impactaría o qué 

nivel de estragos podría dejar ciertas 

actividades en el medio ambiente . En 

ese sentido, la respuesta jurídica ante 

estas situaciones vendría a ser uno de 

los principios inmersos en la Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente, la 

cual será en adelante materia del 

presente análisis; este es, el principio 

precautorio. 

El siguiente estudio se enfocará en el 

análisis del referido principio a través 

de la comparación de su legislación, 

pero más aún de su aplicación entre 

Perú y otro país que en este caso será 

Argentina, lo cual permitirá evidenciar 

 
la existencia de un avance o un 

retroceso sobre la materia para el Perú. 

 

 
I.1 EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO 

 
El principio precautorio se entiende 

de manera más clara en otros países, 

por cuanto este “ha transitado desde la 

doctrina hasta el derecho positivo, 

constituyendo en la actualidad el 

principio más importante de la política 

ambiental alemana” (Vera, 1998 citado 

por Andaluz, 2016). Puesto que, “en la 

Unión Europea el principio precautorio 

no es considerado un mero principio 

emergente, sino una norma legal 

vinculante y hay abundante aplicación 

jurisprudencial de este principio” 

(Andaluz, 2016). 

En efecto, el artículo 130R del 

Tratado de Maastritch de 1992 

constituye un instrumento de Derecho 

Público Regional para la Unión 

Europea, que introduce el principio 

precautorio, disponiendo que la política 

de la Comunidad sobre medio 

ambiente “debe estar basada en (…) el 

principio precautorio”, se evidencia 

entonces que el enfoque europeo 

sobre este principio es expansivo en 

lugar de limitante, pues sus alcances 

no se circunscriben solo a la protección 

del medio ambiente como tal, sino que 

resguarda también la salud de las 

personas (Andaluz, 2016). 

Así, por ejemplo, la Corte de 

Justicia Europea en los casos relativos 

a la “encefalopatía bovina 

espongiforme” o “EBE” (más conocida 

como la “enfermedad de las vacas 

locas) ha extendido el concepto, 

estableciendo que las medidas 

precautorias adoptadas para proteger a 

los humanos de los riesgos potenciales 

de la EBE fueron efectivos y 

adecuados, a pesar de que los 

demandantes reclamaban que la 

decisión de la Comisión no estuvo 



 

 

basada en la ciencia y era 

desproporcionada” (Andaluz, 2016). 

Asimismo, para poder avizorar el 

reconocimiento del principio 

precautorio a nivel internacional, nos 

parece importante destacar los 

siguientes convenios y/o tratados. 

Cabe destacar que, según Cabrera 

(2003), luego de la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo llevada a cabo en el año 

1992, en el Perú se formó el Consejo 

Nacional del Ambiente (extinguido con 

la R.M. 054-2008-MINAM) y algunas 

comisiones sectoriales como en el caso 

de Biodiversidad y de Cambio 

Climático. Mientras que, en el caso de 

Argentina, en 1993 se emitió el Pacto 

Federal del Ambiente y se creó tanto el 

Consejo Federal del Ambiente, así 

como el Plan Nacional del Ambiente. 

En tal escenario, como indica San 

Martín (2015) la efectividad práctica del 

principio precautorio dependerá el 

involucramiento de distintos actores, 

cambios a nivel institucional, legal y 

político. Con lo cual, ello nos lleva a 

cuestionarnos la posibilidad de que tal 

figura tenga más presencia dentro de 

nuestra realidad. 

I.2 SOBRE EL PRINCIPIO 

PRECAUTORIO 

 
Nos parece imprescindible la 

conceptualización que el principio 

materia de estudio merece, por ello 

definamos primero lo que es un 

“principio”, y es que según el 

Diccionario de la lengua Española de la 

Real Academia Española (RAE, 2001, 

citado por Russo J. y Russo R., 2009) 

el principio es la base, origen, razón 

fundamental sobre la cual se procede. 

Asimismo, la acepción del término 

principio, la cual será considerada en 

esta investigación, responde a aquellas 

premisas y afirmaciones básicas sobre 

las cuáles se construyen 

razonamientos y posteriores 

conclusiones. Esta acepción es 

fundamental en el ámbito del derecho, 

ya que las normas legales son 

expresión de valores, de verdades 

básicas o premisas fundamentales. 

Asimismo, no olvidemos lo 

señalado por Marcial Rubio cuando se 

refirió a los principios generales del 

derecho, que si bien es cierto el 

principio precautorio no es propiamente 

uno de ellos, no es menos cierto lo 

acertada que es su conceptualización 

de principio cuando señala lo siguiente: 

“Los principios generales del Derecho 

son conceptos o proposiciones de 

naturaleza axiológica o técnica, que 

informan la estructura, la forma de 

operación y el contenido mismo de las 

normas, grupos normativos, 

subconjuntos, conjuntos y del propio 

Derecho como totalidad. Pueden 

estar recogidos o no en la legislación, 

pero el que no lo estén no es óbice 

para su existencia y funcionamiento”. 

(Rubio, 2009, p.284) 

En ese sentido, el principio 

precautorio establece que, según 

Germán Vera (2008), citado por Diego 

San Martín (2015), “la falta de certeza 

científica sobre la posible existencia de 

un daño al medio ambiente no debería 

ser considerado impedimento para 

tomar medidas que eliminen o 

reduzcan ese posible daño” (p. 420). 

No obstante, como es de esperarse, 

múltiples voces en contra de la 

aplicación del principio precautorio se 

han hecho oír: 

“El principio precautorio afirma que si 

las posibles consecuencias adversas 

de algo son catastróficas o implican 

algún riesgo para las personas, por 

pequeño que este sea, entonces 

debería tomarse acciones 

preventivas; sin embargo, esto en 

realidad mantendría a las políticas 

públicas como rehenes de aquellos 

con una imaginación demasiado 

vívida, ya que ello nos llevaría a la 

búsqueda de un utópico e imposible 

“riesgo cero” y que, bajo este 



 

 

precepto, no es permitido ni posible el 

progreso de las sociedades, toda vez 

que, la aplicación indiscriminada de 

este principio, llevaría a la inmediata 

parálisis de todas las actividades 

humanas”. (Lamadrid, 2014, p.375) 

Asimismo, según Artigas (2014) 

algunos autores como Holm y Harris 

(1999) “estiman que, el principio 

precautorio bloqueará el desarrollo de 

cualquier tecnología si existe la más 

mínima posibilidad teórica de daño, por 

lo que entienden que no puede ser una 

regla válida para decisiones racionales” 

(p. 17). Mientras que, de conformidad 

con lo indicado por Whelan (1996), 

cuando no se toman riesgos la 

posibilidad de producir progresos se 

reduce; progresos que deben conllevar 

a mejorar la calidad de vida y la salud 

de la población y no solo a incrementar 

los números del PBI y otros indicadores 

económicos. 

Sin perjuicio de lo anteriormente 

indicado, resaltamos nuestra postura 

en contra de esta línea de 

pensamiento, ya que, consideramos 

que ello se contradice cuando en la 

misma investigación se exponen más 

adelante los elementos y requisitos 

para la aplicación del principio 

precautorio, aduciendo que: 

“La invocación de este principio 

no es arbitraria ante cualquier 

situación de incertidumbre científica 

y que el análisis conjunto de los 

instrumentos internacionales citados 

y su naturaleza misma, permite 

extraer los elementos 

fundamentales que lo configuran: a) 

Peligro de daño grave e irreversible, 

b) Incertidumbre científica e indicios 

consistentes de amenaza”. 

(Lamadrid, 2014, pp.387-388) 

Asimismo, hace un desglose de los 

tipos de incertidumbre que existen y 

deben tomarse en consideración en 

cuanto a la aplicación de este principio. 

En tal sentido, se desvirtúa la teoría 

sobre el uso irracional del principio 

precautorio ya que éste sugiere 

adoptar medidas proporcionales y 

razonables (STC N° 

4223-2006-PA/TC). 

En tales términos, reiteramos la 

importancia de este principio, ya que, 

tal como argumenta Lapeña (2004), el 

principio precautorio busca prevenir los 

daños en el medio ambiente antes que 

repararlos, toda vez que esto último 

supone mayores esfuerzos y costos. 

De esta manera, lo que se promueve 

es ejecutar una serie de acciones 

positivas para atenuar los impactos en 

el ambiente y la salud, incluso si no hay 

certezas en la comunidad científica. 

Aunado a ello, rescatemos la 

aseveración de Briceño (2017) cuando 

indica que el derecho ambiental desde 

su construcción ha venido apoyándose 

en un conjunto de principios que no 

solo orientan, sino que han venido 

sirviendo como elemento para definir 

contenidos, delimitar herramientas de 

protección y que, entre tales principios, 

la precaución es la pieza clave del 

derecho ambiental moderno, puesto 

que procura la eficacia en la protección 

del ambiente al anticiparse a los 

riesgos y amenazas irreversibles, 

irremediables o acumulativos. 

Ahora bien, llegado a este punto, 

nos parece imprescindible marcar una 

delimitada línea entre lo que es el 

principio precautorio y el principio de 

prevención, cuya diferenciación radica 

en que: 

“El principio de prevención tiende a 

evitar un daño futuro pero cierto y 

mensurable, el principio de 

precaución introduce una óptica 

distinta: apunta a impedir la creación 

de un riesgo con efectos todavía 

desconocidos y por lo tanto 

imprevisibles. Opera en un ámbito 

signado por la incertidumbre”. 

(Cafferatta, 2004, p.9) 

En consecuencia, dichos principios 

apuntan a fines distintos, aunque son 

complementarios dependiendo las 



 

 

circunstancias particulares que se 

puedan presentar en un determinado 

caso. 

I.3 CONSIDERACIONES PROPIAS Y 

ANTECEDENTES 

Luego de la lectura realizada, 

definimos al principio precautorio como 

el parámetro que deberá tomarse en 

consideración o aplicarse cuando se 

piense en la implementación de alguna 

actividad en la que se tenga indicios 

razonables de la comisión de un daño 

grave o irreversible al medio ambiente 

y/o la salud humana, dejando en 

segundo término la certeza científica 

absoluta del posible detrimento que se 

generará, toda vez que los costos de 

precaución suelen ser menores que los 

de restauración. 

Para los fines de esta investigación, se 

encontraron dos tesis con 

aproximaciones al principio precautorio 

tanto en Perú como en Argentina las 

cuales creemos importante destacar. 

La primera de ellas es de Goicochea 

(2009) y, la segunda de Berros (2012), 

respectivamente; 

La primera investigación de Goicochea 

(2009) propuso dar respuestas a la 

siguiente hipótesis: “el principio 

precautorio y de cooperación 

internacional son herramientas viables 

para la operatividad de la norma 

ambiental en materia de cambio 

climático y biodiversidad” (p. VI); para 

ello, la tesista, aplicó los métodos: 

analítico-deductivo, dogmático, 

explicativo-descriptivo y sobre todo el 

análisis económico del derecho. Con 

relación a la información recogida, ésta 

se realizó a través de referencias 

actualizadas y estudios sobre los 

efectos del cambio climático, diversidad 

biológica y principios del derecho 

ambiental. Teniendo como conclusión 

y/o resultado que: 

“En la legislación europea la 

aplicación del principio precautorio 

puede producir resultados concretos 

sobre todo en el plano de la 

jurisprudencia administrativa 

ambiental. Mientras que en los 

Estados en desarrollo podría 

suponer una traba para resolver 

otras prioridades y sobre todo una 

limitante para la defensa del 

derecho al desarrollo – el hambre, la 

pobreza y sus desencadenantes son 

los problemas subyacentes y los 

problemas ambientales no estarían 

dentro de las prioridades”. 

(Goicochea, 2009, p.151) 

Por otro lado, la tesis de Berros (2012), 

tuvo como objeto “efectuar un aporte 

conducente al mejoramiento del 

manejo del principio de precaución en 

Argentina, a través de un estudio socio-

jurídico mediante el que se intenta 

recrear la emergencia del principio, 

tanto en el plano regulatorio como en 

su aplicación jurisdiccional” (p. 11). Al 

respecto, como una conclusión y/o 

resultado de la investigación efectuada 

encontramos que: 

“En el ámbito regulatorio argentino 

comienza a interrogarse el conjunto 

de normas que regulan los 

problemas abordados en la 

investigación, vía la proposición de 

legislaciones de distinta naturaleza y 

de diferente nivel gubernativo que 

incorporan el principio de precaución 

como aplicable y, también, mediante 

una serie de herramientas a los que 

subyace”. (Berros, 2012, p.404) 

Por consiguiente, de la búsqueda 

realizada no se encontró precedente en 

la investigación sobre la aplicación del 

principio precautorio entre Perú y 

Argentina, así como de las semejanzas 

y diferencias a nivel legislativo. Dicho 

vacío de conocimiento en la 

investigación previa se procura cubrir 

con la siguiente interrogante general: 

¿Cuáles son los resultados del 

análisis comparado con relación al 

ordenamiento jurídico entre Perú y 

Argentina, respecto al impacto de la 

aplicación del principio precautorio 

en el Derecho ambiental?; así como 



 

 

las siguientes interrogantes 

específicas: 

● ¿Cuáles son las similitudes en 

el ordenamiento jurídico entre 

Perú y Argentina en relación 

con el principio precautorio del 

Derecho ambiental? 

 
● ¿Cuáles son las diferencias en 

el ordenamiento jurídico entre 

Perú y Argentina en relación 

con el principio precautorio del 

Derecho ambiental? 

 
● ¿Cuáles son los resultados 

respecto al impacto de la 

aplicación del principio 

precautorio en Perú y Argentina 

del Derecho ambiental? 

Con lo cual, se ha planteado el 

siguiente objetivo general que permitirá 

responder las precitadas preguntas: 

“Identificar las similitudes y 

diferencias en el ordenamiento 

jurídico entre Perú y Argentina, 

respecto al impacto de la aplicación 

del principio precautorio en el 

Derecho ambiental”. Siendo los 

objetivos específicos, los siguientes: 

● Identificar las similitudes en el 

ordenamiento jurídico entre 

Perú y Argentina, a nivel 

legislativo del principio 

precautorio en el derecho 

ambiental. 

 
● Identificar las diferencias en el 

ordenamiento jurídico entre 

Perú y Argentina, a nivel 

legislativo del principio 

precautorio en el derecho 

ambiental. 

 
● Determinar los resultados 

respecto al impacto de la 

aplicación del principio 

precautorio del derecho 

ambiental en Perú y Argentina. 

Nuestra propuesta, como puede 

evidenciarse, busca tener un enfoque 

distintivo sobre el principio precautorio, 

por cuanto no se cuenta con una 

investigación de derecho comparado 

sobre la aplicación de este principio en 

Perú y Argentina, así como de su 

marco normativo. Es, por 

tanto,prudente anticipar que una 

primera revisión nos permitió encontrar 

que la redacción sobre el principio 

precautorio contenida en la Ley 

General del Ambiente de Argentina no 

cuenta con una redacción tan 

restrictiva como es el caso de Perú, el 

cual como veremos más adelante, a 

través de su modificatoria en el 2007 

se plantea una formulación que 

consideramos limita la aplicación de 

este principio; en ese sentido, cabe 

cuestionarnos si esa es la razón por la 

que no se aplica con mucha 

regularidad como se esperaría. 

 
Asimismo, la investigación podrá 

permitirnos interpretar si existe un 

avance o un retroceso en la materia en 

estos países Latinoamericanos, siendo 

esta la razón por la que la comparación 

no radicó en países de la Unión 

Europea, ya que es ampliamente 

reconocido el gran apoyo que esta le 

brindó al mencionado principio en su 

consagración a nivel mundial; ni 

tampoco se trató de comparar con 

países como Estados Unidos o 

Canadá, en donde no lo consideran 

siquiera un principio per se, como nos 

señala Andaluz (2016). 

 
II. SOBRE LA APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO PRECAUTORIO EN PERÚ 

 
A la luz de todo lo anteriormente 

indicado, corresponde en esta parte 

dar alcances sobre la aplicación del 

principio precautorio en el Perú y/o el 

tratamiento que se le ha venido dando 

en algunos campos que guardan 

especial importancia al haberse 



 

 

estudiado un poco más su 

consagración. 

Efectivamente, la aplicación del 

referido principio ha recibido acogida 

en diferentes campos dentro de 

nuestra realidad jurídica, entre los 

cuales está el uso de transgénicos u 

organismos vivos modificados (en 

adelante, OVM), las radiaciones no 

ionizantes, entre otros. Estos a la 

actualidad han devenido en casos muy 

concretos e interesantes del derecho 

ambiental moderno peruano. 

 
En el primer caso, el uso de 

transgénicos u organismos vivos 

modificados en el Perú, sin lugar a 

duda es uno de los campos en los que 

se ve íntimamente ligado el principio 

precautorio, empezando por recordar 

que en el capítulo 3 del presente 

estudio, mencionamos la Ley N° 

27104, “Ley de Prevención de Riesgos 

Derivados del Uso de la Biotecnología”, 

cuyo objeto, según refiere dicha norma, 

es el de “establecer o mantener los 

medios para regular, administrar o 

controlar los riesgos derivados de la 

utilización y la liberación de organismos 

vivos modificados como resultado de la 

biotecnología que es probable tengan 

repercusiones ambientales adversas 

que puedan afectar a la conservación y 

a la utilización sostenible de la 

diversidad biológica, teniendo también 

en cuenta los riesgos para la salud 

humana” (art. 1). 

 
Del precitado Convenio internacional 

líneas arriba, surge el reconocido 

acuerdo suplementario denominado 

“Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la Biotecnología”, el cual 

“tiene por objeto garantizar que el 

movimiento transfronterizo de 

Organismos Vivos Modificados 

resultantes de la biotecnología 

moderna se haga en condiciones 

seguras para la conservación de la 

biodiversidad y la salud humana” 

(MINAM, s.f.). 

 
Actualmente, aún continúa vigente 

la Ley N° 29811, “Ley que establece la 

moratoria al ingreso y producción de 

organismos vivos modificados al 

territorio nacional por un período de 10 

años”, así como su Reglamento 

(Decreto Supremo N° 

008-2012-MINAM), dicha ley 

promulgada en el año 2011 mediante la 

cual, el Perú toma esta posición, según 

establece su artículo 1, ante el “ingreso 

y producción en el territorio nacional de 

organismos vivos modificados (OVM) 

con fines de cultivo o crianza, incluidos 

los acuáticos, a ser liberados en el 

ambiente”. Cabe precisar que según lo 

indicado por dicho dispositivo legal en 

su artículo 3, quedan excluidos: 

 

i) Los OVM destinados al uso en 

espacio confinado para fines de 

investigación. 

ii) Los OVM son usados como 

productos farmacéuticos y 

veterinarios. 

iii) Los OVM y/o sus productos 

derivados importados, para 

fines de alimentación directa 

humana y animal o para su 

procesamiento. 

 
Esta Ley que estableció la moratoria de 

los OVM en el Perú, guarda especial 

relevancia debido a que “traza un hito 

en la política de conservación 

productiva de nuestra diversidad 

genética y el fortalecimiento de 

capacidades en materia de 

bioseguridad” (Informe Sectorial N° 02-

MINAM, 2016) y a su vez porque ya el 

próximo año, es decir, dentro de muy 

poco, vencerá el plazo de esta 

moratoria otorgada por el Congreso de 

la República recayendo la 

responsabilidad como Autoridad 

Nacional Competente y como Centro 

Focal Nacional al MINAM, quien 

durante estos años se ha encargado, 

según nos advierte el “VII Informe 

Anual al Congreso de la República 



 

 
 

sobre los Avances y Resultados en el 

Marco de la Implementación de la Ley 

N.° 29811”, del fortalecimiento de 

capacidades para el país en cuanto 

seguridad de la biotecnología, 

desarrollar los procedimientos 

necesarios para una óptima regulación 

de la biotecnología entre otros, cuyo 

nivel de implementación según precisa 

dicho documento, es de 75.14% a 

diciembre del 2019. 

 
En tal sentido, habida cuenta de dicho 

porcentaje de avance en el que aún se 

encuentra el Perú sobre el presente 

tema, resulta pertinente la actual 

decisión del Congreso de la República 

en octubre de 2020, de modificar el 

plazo de la Ley N° 29811 para ampliar 

hasta el 2035 el ingreso y producción 

de transgénicos en el Perú, pese a la 

manifiesta negativa que mostró el 

Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) quien a través de su 

ministro expresó que: 

“El plazo de la moratoria aún vence 

el 30 de diciembre del 2021, por lo 

que todavía hay tiempo para 

sentarnos a trabajar una propuesta 

que permita tener estas condiciones, 

la biodiversidad como una fortaleza 

propia del territorio nacional, pero 

también la investigación paralela 

que ayude a un desarrollo más 

sostenible.” (Gestión, 2020, párr. 6) 

Lo cual, si bien es cierto, esta 

ampliación tal vez no debió sugerir 

tantos años, sí viene siendo importante 

este pronunciamiento debido a que 

materializa la importancia de la toma 

de decisiones ante un riesgo incierto tal 

como establece el principio precautorio 

y más aún si nos referimos a un país 

con gran variedad de biodiversidad 

como el Perú. Asimismo, tal como 

señaló el precitado VII Informe Anual, 

se han presentado en todo este tiempo 

una serie de dificultades las cuales se 

debieron principalmente a la falta de 

presupuesto para implementar 

programas o proyectos que permitan 

generar mayor certeza o un avance 

científico sobre la materia. Con lo cual, 

desde nuestra perspectiva, el Perú 

debería invertir más en el campo de la 

investigación científica a nivel nacional 

sobre la inocuidad de los transgénicos 

antes de dar una respuesta definitiva 

sobre el tema. 

Ahora bien, en segundo término, como 

mencionamos al principio de este 

numeral, consideramos importante 

referirnos a las Radiaciones No 

Ionizantes, en donde podemos 

encontrar a nivel legislativo la 

Resolución Ministerial Nº 

082-2016-MINAM, la cual establece la 

“Actualización de los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para 

Radiaciones No Ionizantes” esta 

Resolución, señala lo siguiente: 

“Los Estándares de Calidad 

Ambiental para Radiaciones No 

Ionizantes, constituyen instrumentos 

de gestión ambiental prioritarios 

para prevenir y planificar el control 

de la contaminación por radiaciones 

no ionizantes sobre la base de una 

estrategia destinada a proteger la 

salud, mejorar la competitividad del 

país y promover el desarrollo 

sostenible” (párr. 8). 

 

Asimismo, es importante precisar 

que en el Perú las radiaciones no 

ionizantes han tenido una connotación 

significativa a nivel jurisprudencial cuya 

discreción por parte del Tribunal 

Constitucional en aplicar el principio 

precautorio ha ido avanzando con el 

tiempo, esto lo podemos ver 

claramente con tres sentencias sobre 

las cuales se interpusieron recursos en 

contra de la instalación de antenas de 

telecomunicaciones de la empresa 

NEXTEL    DEL    PERÚ    S.A.    Estas 

sentencias datan de los años 2002, 

2006 y otra del 2007, en el primer caso 

tenemos el expediente N° 0964-2002-

AA-TC, en el segundo caso se trata del 

expediente N° 4223-2006-PA/TC y el 

otro es con 



 

 

respecto al expediente N° 2268-2007-

PA/TC. 

Cabe precisar que, en el primer caso, 

un grupo de vecinos del distrito de Ate-

-Vitarte, a través de la recurrente “Alida 

Cortez Gómez de Nano”, interpusieron 

recurso extraordinario contra sentencia 

de la Sala de Derecho Público de la 

Corte Superior de justicia de lima de 

2001 que declaró improcedente la 

acción de amparo, en donde se 

solicitaba el “inmediato 

desmantelamiento de la antena y 

equipos instalados por la empresa 

demandada” en este caso, como 

habíamos precisado, NEXTEL DEL 

PERÚ S.A., ya que consideraban que 

dichos equipos “causan interferencia 

en otros aparatos electrónicos, 

incluidos audífonos y marcapasos; 

además, el campo electromagnético 

generado con la instalación de la 

antena daña directamente las neuronas 

cerebrales deteriorándolas 

paulatinamente”, este tribunal 

fundamentándose en el derecho 

constitucional de toda persona a “(…) 

gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida”; y, 

en el principio precautorio, es que 

declara Fundada la demanda y ordena 

a la emplazada a retirar las antenas y 

todos los equipos ubicadas en la 

Urbanización Mayorazgo en Ate-

Vitarte. 

 

En contraste a este primer caso, ya en 

el segundo (expediente N° 4223-2006-

PA/TC) en el cual también se solicitaba 

el desmantelamiento de la antena de 

telecomunicaciones, así como de los 

demás equipos instalados por la misma 

empresa, se puede observar que toma 

una posición más conservadora 

respecto de la aplicación del principio 

precautorio, cuando en su fundamento 

N° 35 establece que: 

 
“No siempre la prohibición absoluta 

de determinada actividad es la única 

vía para alcanzar determinado grado 

de protección, pues, dependiendo 

del caso, el mismo puede ser 

alcanzado, mediante la reducción de 

la exposición al riesgo, con el 

establecimiento de mayores 

controles y la imposición de ciertas 

limitaciones. En el presente caso, de 

los informes técnicos solicitados por 

este Tribunal se concluye que no 

existe riesgo de exposición 

radioeléctrica, por lo que una 

decisión en el sentido de ordenar el 

desmantelamiento de la antena de 

NEXTEL, sería una medida 

irrazonable y desproporcionada” 

(expediente N° 4223-2006-PA/TC). 

 

En tal sentido, el Tribunal en dicha 

oportunidad declara Infundada la 

demanda, pero sí dispone la 

realización permanente de mediciones 

de la exposición radioeléctrica de la 

población. 

 
Lo mismo sucede en el tercer caso 

al que mencionamos al principio 

(expediente N° 2268-2007-PA/TC) el 

cual, mediante el mismo fundamento 

anteriormente citado se declara 

Infundada la demanda de amparo 

interpuesta por vecinos del distrito de 

Miraflores en Lima, en contra de la 

empresa NEXTEL, para el 

desmantelamiento de una antena de 

telecomunicaciones. 

 
Por lo tanto, como hemos podido 

observar ya se permite evidenciar 

cierto esquema más mesurado en la 

posición del Tribunal Constitucional con 

respecto a la aplicación del principio 

precautorio para los casos posibles 

exposiciones a las radiaciones no 

ionizantes. 

 
Ahora bien, finalmente nos gustaría 

ingresar al campo administrativo, para 

indagar un poco más sobre la 

aplicación del principio precautorio en 

esta área, con lo cual identificamos que 

en este caso quien tiene competencia 

es el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), dado 

que es el organismo público técnico 



 

 
 

especializado, adscrito al Ministerio del 

Ambiente, encargado de la fiscalización 

ambiental. 

 
Es preciso señalar que lo anterior tiene 

su base en la Ley N° 29325, “Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental”, mediante la 

cual: 
 

“Se le otorga al OEFA la calidad de 

Ente Rector del citado sistema, que 

tiene por finalidad asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones 

ambientales fiscalizables por parte 

de los administrados, así como 

garantizar que las funciones de 

evaluación, supervisión y 

fiscalización ambiental a cargo de 

las diversas entidades del Estado 

(como las Entidades de 

Fiscalización Ambiental - EFA), se 

realicen de forma independiente, 

imparcial, ágil y eficiente” (art.11). 

 

Es decir que cuando se tenga indicios 

de la comisión de un impacto al 

medioambiente por parte de una 

“persona natural, jurídica, patrimonio 

autónomo, sociedad irregular, forma 

asociativa de empresa u otro tipo de 

sujeto de derecho” como versa el 

Artículo 2 de la Resolución de Consejo 

Directivo del OEFA Nº 027-2017-

OEFA/CD, el OEFA plantea el inicio de 

un procedimiento administrativo 

sancionador (en adelante, PAS). 

 

En ese sentido, la Dirección de 

Supervisión, como autoridad 

supervisora, según lo dispuesto en el 

precitado reglamento: 

 
Es la encargada de elaborar el Informe 

de Supervisión, que contiene los 

resultados de la supervisión y la 

recomendación del inicio del PAS, de 

ser el caso; este es enviado a la 

Autoridad Instructora (o “Subdirección 

de Instrucción de Investigación de la 

DFAI”). 

Por otro lado, al revisar el Reglamento 

de Supervisión vigente del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización 

ambiental (OEFA), aprobado mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 

006-2019-OEFA/CD, encontramos que 

en su artículo 18 se sitúan las “Medidas 

Correctivas”, que son las disposiciones 

contenidas en la Resolución Final a 

través de las cuales se impone al 

administrado una orden para “revertir o 

disminuir en lo posible el efecto nocivo 

que la conducta infractora hubiera 

podido producir en el ambiente, los 

recursos naturales y la salud de las 

personas”. 

 
Asimismo, el mencionado Reglamento 

de Supervisión, en su artículo 22 

determina que la Autoridad de 

Supervisión puede dictar las siguientes 

Medidas Administrativas: 

A. Mandato de carácter particular; 

B. Medida preventiva; 

C. Requerimientos sobre 

instrumentos de gestión 

ambiental; y, 

D. Otros mandatos dictados de 

conformidad con la Ley Nº 

29325, Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 

En esa línea de ideas, el artículo 27 del 

mismo Reglamento al referirse a las 

Medidas Preventivas nos indica que 

son: 

Disposiciones a través de las cuales la 

Autoridad de Supervisión impone a 

un administrado que actúe velando 

por la protección del medio 

ambiente, los recursos naturales y la 

salud pública. Ello ante la 

posibilidad de producirse impactos 

negativos en el medio ambiente. 

De lo subrayado, podemos concluir dos 

cosas, lo primero es que lo establecido 

en dicho artículo es similar al concepto 

del principio precautorio que hemos 

venido exponiendo en el presente 



 

 

estudio; y, lo segundo que, la Autoridad 

de Supervisión o la Dirección de 

Supervisión tiene toda la facultad de 

dictar medidas preventivas en pro del 

medioambiente, como las que se 

indican en el siguiente artículo del 

mismo cuerpo normativo: 

 
Artículo 28.- Medidas preventivas: 

A. La clausura temporal, parcial o 

total del local, establecimiento, 

unidad o instalación donde se 

lleva a cabo la actividad del 

administrado. 

B. La paralización temporal, parcial 

o total, de actividades o 

componentes fiscalizables. 

C. El decomiso temporal, el 

depósito o la inmovilización de 

bienes, mercancías, objetos, 

instrumentos, maquinaria, 

artefactos o sustancias. 

D. La destrucción o acción análoga 

de materiales, equipos, 

instalaciones o residuos 

peligrosos. 

E. La instalación, construcción, 

operación o implementación de 

equipos, áreas o componentes. 

F. Cualquier otro mandato 

destinado a alcanzar los fines de 

prevención. 
 

En tal sentido, resulta interesante 

manifestar que, de la investigación 

realizada, se determinó que las 

Resoluciones con Medidas 

Administrativas (Mandatos de Carácter 

Particular y Medidas Preventivas) 

emitidas por la Autoridad Supervisora, 

las cuales consideramos sí tienen un 

carácter precautorio, que repercute 

expedita y directamente sobre el 

ambiente, se reducen a 61 en el año 

inmediatamente anterior al que se 

desarrolló esta investigación; es decir, 

el año 2018, mientras que los Actos 

Administrativos Sancionadores en 

OEFA, llevados a cabo a través de la 

Dirección de Fiscalización y Aplicación 

de Incentivos (DFAI), suma un total de 

968 Resoluciones en el mismo año, las 

cuales se sujetan a plazos un tanto 

más largos. 

Es decir, que las resoluciones que 

contienen disposiciones precautorias 

y/o preventivas sólo representan 

aproximadamente el 6% del universo 

de resoluciones emitidas en un año, 

por ello es que cabe cuestionarnos el 

por qué no orientamos nuestros 

esfuerzos en dotar de mayor 

protagonismo a la Autoridad de 

Supervisión (Dirección de Supervisión) 

del OEFA, quien tiene la facultad 

expresa de dictar medidas preventivas 

en pro del medio ambiente, toda vez 

que, como indica el Tribunal 

Constitucional peruano, es aún más 

importante evitar los daños a repararlos 

una vez que han sucedido (Exp. N° 

0964-2002-AA/TC, de 17 de marzo de 

2003). 

Es insoslayable la importancia de dictar 

multas o medidas correctivas que 

permitan desincentivar la conducta 

infractora por parte los administrados, 

pero también es cierto que proponer 

darle mayor énfasis a una visión 

precautoria dictando medidas 

preventivas, las cuales desde nuestro 

punto de vista tienen un mayor impacto 

positivo en vías de evitar la 

contaminación al medioambiente, 

podría ser la respuesta para avanzar 

cada vez un poco más en la aplicación 

del principio precautorio. 

III. ANÁLISIS COMPARADO DEL 

IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO PRECAUTORIO EN PERÚ 

Y ARGENTINA 

 
Luego de todo lo anteriormente 

visto en ambos países, es posible 

inferir que dentro de ambos ámbitos 

aún hay tarea que desarrollar en 

cuanto al principio precautorio, por 

supuesto cada uno desde una 

perspectiva diferente pero que con más 

trabajo articulado de todos los niveles 

de gobierno, así como de las personas 

jurídicas o naturales para que el 

compromiso que sugiere seguir 

avanzando con respecto a este tema 



 

 
 

tan importante y a su vez tan 

controversial, no pase desapercibido 

dentro de las agendas nacionales de 

estos dos territorios. 

Si bien es cierto, en cuanto a las 

radiaciones no ionizantes el Perú 

debería ir generando más investigación 

en el campo científico sobre este punto 

para dotar de mayor certeza a nivel 

jurisprudencial, para que se empiece a 

tomar una posición más sólida como es 

el caso de Argentina, quienes al tener 

este tema como prioritario se ha podido 

encontrar un poco más de 

investigación sobre la materia. 

Asimismo, no es menos cierto que, 

desde nuestra perspectiva, en el caso 

de Argentina hubiera sido conveniente 

una investigación un tanto más 

minuciosa sobre el uso de transgénicos 

como es el caso de Perú, que como 

hemos podido observar líneas arriba, 

otorgó moratorias sobre el referido 

tema hasta que se cuente con certeza 

científica absoluta de la inocuidad de 

estos Organismos Vivos Modificados, 

para evitar la controversia que aún se 

genera respecto del tema como vimos 

en el capítulo anterior; sin embargo, 

por otra parte creemos que esta 

decisión por parte de Argentina tiene 

fundamento en lo que nos precisa Vara 

(2004): 

“Argentina adoptó los transgénicos 

como parte de una estrategia para 

competir por los mercados agrícolas 

con los Estados Unidos y su 

producción subsidiada -de hecho, 

tanto los discursos de los impulsores 

de los transgénicos como los de 

algunos de sus críticos en el país 

vinculan su adopción con la 

competitividad del campo argentino 

y la cuestión de los subsidios 

agrícolas de los países 

desarrollados (…)” (Vara, 2004). 

De otro lado, consideramos que la 

aplicación del principio precautorio sea 

en sede judicial o administrativa resulta 

ser más uniforme en el caso de Perú 

toda vez que en Argentina al contar 

con provincias con autonomía 

constitucional, esto en cierto modo 

podría ser óbice para generar un 

amplio marco interpretativo de cada a 

quo en donde hay mayor probabilidad 

de encontrar posiciones encontradas. 

Adicionalmente, llama mucho la 

atención la redacción modificada y 

actualmente vigente sobre el principio 

precautorio en el Perú, formulada por la 

Ley N° 29050, la cual resulta ser a 

todas luces mucho más restrictiva que 

la que esbozaba anteriormente la Ley 

General del Ambiente y que la 

redacción formulada en Argentina, toda 

vez que si revisamos la última parte del 

literal “K”, se precisa que: “(…) La 

autoridad que invoca el principio 

precautorio es responsable de las 

consecuencias de su aplicación”; en tal 

contexto, la pregunta sería cómo 

podemos delegar la aplicación de este 

principio a nuestras instituciones 

públicas si en primera instancia los 

limita o restringe de tal manera. 

Finalmente, pero no menos importante, 

también se destaca que en el caso de 

Argentina ya se incide en la 

“problemática de la efectividad del 

derecho ambiental” como desafío 

pendiente según nos explica Berros 

(2020), en donde no solo se busca una 

protección de todos los derechos de 

raigambre ambiental, sino que también 

va un paso más allá al poner de 

manifiesto que si bien se tienen 

dispositivos legales y/o herramientas 

necesarias, hay una parte de la 

población y del mismo Estado que 

considera que la aplicación de las leyes 

así como la ejecución de las sentencias 

del derecho ambiental no son efectivas 

y que debe poder materializarse su 

invocación, lo cual en el caso del Perú 

también repercutirá de manera muy 

positiva para darle seguimiento a 

decisiones jurisdiccionales amparadas 

en el principio precautorio. 



 

 

IV. CONCLUSIONES 

 
- El daño ambiental tiene una 

respuesta preventiva y 

constante para los casos en los 

que no se cuenta con certeza 

científica absoluta de la 

peligrosidad que una actividad 

puede generar al ambiente, 

permitiendo actuar antes que 

suceda un impacto negativo 

grave o irreversible sobre este; 

el cual puede ser aplicado a 

nivel judicial y administrativo, tal 

como se observó en el presente 

estudio. 

 
- De la normativa recopilada y 

analizada que contempla el 

principio precautorio, tanto en el 

ordenamiento jurídico peruano 

como argentino, se encontraron 

similitudes tales como su Ley 

General del Ambiente; la 

normativa interna que aprueba 

tratados internacionales como 

es el caso de la Convención 

Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático; la 

normativa referente al uso de 

agrotóxicos; así como en sus 

respectivas normas sobre Áreas 

Naturales Protegidas. 

 

- De igual manera, se 

encontraron diferencias tales 

como la normativa 

correspondiente a los recursos 

hídricos que sí se contempla en 

el caso de Perú; mientras que, 

en la normativa sobre 

Radiaciones no Ionizantes, en 

Argentina sí vemos inmerso el 

principio precautorio. Asimismo, 

encontramos recogido este 

principio en la normativa sobre 

Prevención de Riesgos 

Derivados del Uso de la 

Biotecnología en el Perú; 

mientras que, por su parte, 

Argentina no cuenta con un 

instrumento como la Ley Marco 

en Gestión Ambiental. 

 
- Basta llegar a una breve 

revisión de los instrumentos 

internacionales expuestos al 

inicio de la investigación, para 

poder concluir que existió 

amplia presencia en la agenda 

mundial respecto al principio 

precautorio, esto puede ser 

explicado precisamente por lo 

controversial que resulta ser su 

conceptualización y que cada 

país lo aplica de acuerdo a sus 

realidades; sin embargo, es 

preciso destacar que, “si bien, 

ciertos principios de derecho 

internacional ambiental han sido 

declarados derecho 

consuetudinario por tribunales 

internacionales,   la 

jurisprudencia y la doctrina 

internacionales hasta la fecha 

no han logrado fijar una 

posición común con relación al 

status jurídico del principio 

precautorio”  (Drnas, 

2004-2006). 

 

- La redacción del principio 

precautorio encontrada en la 

Ley N° 29050 de Perú, como 

nos hemos pronunciado 

anteriormente, resulta ser a 

todas luces mucho más 

restrictiva que en el caso de 

Argentina, lo cual podría 

generar ciertos reparos al 

momento de aplicar este 

principio en toda entidad 

pública. 

 
- Con respecto a Argentina, 

podemos apreciar luego de una 

breve revisión, la 

preponderancia de la aplicación 

del principio precautorio en 

casos que repercuten 

directamente a la salud humana 

respecto de los casos donde 



 

 

media el daño ambiental; y que, 

tal como lo indican algunos 

autores, el conocimiento y 

aplicación del principio 

precautorio todavía es 

insuficiente. 

 
- Consideramos que el marco 

jurídico peruano que ampara el 

principio precautorio no se ve 

reflejado en las decisiones 

arribadas por parte del ente 

rector a nivel administrativo tal 

como pudimos observar con las 

pruebas y datos indicados en 

cuanto a su aplicación, lo cual 

nos hace replantearnos el grado 

de importancia que le estamos 

dando a este principio en 

nuestro ordenamiento jurídico 

que consideramos sí repercute 

directa e inmediatamente en 

beneficio del ambiente, o es 

que su concepción simplemente 

fue planteada para cumplir con 

un estándar internacional 

impuesto, explicándose así lo 

restrictiva que resulta ser su 

base normativa. 

 
- Estimamos que, la tesis 

peruana señalada como 

antecedente para el presente 

estudio, cuenta con especial 

importancia al revelarnos un 

óbice lógico muy acertado 

respecto al tratamiento que el 

principio precautorio tiene en el 

Perú y que consideramos 

podría dar respuesta a nuestro 

cuestionamiento planteado al 

inicio sobre la existencia de un 

avance o un retroceso sobre la 

materia en el Perú, puesto que, 

luego de la reciente 

investigación, es decir 12 años 

después, se confirma lo 

indicado por Clara Goicochea 

cuando concluía que en los 

Estados en desarrollo este 

principio podría suponer una 

traba para resolver otras 

prioridades y sobre todo una 

limitante para la defensa del 

derecho al desarrollo (…) y que, 

los problemas ambientales no 

estarían dentro de las 

prioridades. 

 
- En consecuencia, a raíz de lo 

expuesto en la conclusión 

anterior, resulta importante 

desarrollar los esfuerzos 

necesarios para que la 

aplicación del principio 

precautorio sea entendida como 

una visión más constructiva, 

positiva y protectora, lo cual 

permita generar un uso 

oportuno, adecuado y razonable 

del mismo y que no suponga 

una traba la cautela del 

medioambiente y del ser 

humano. 

 
V. RECOMENDACIONES 

 
- Resulta necesario que la 

jurisprudencia y la doctrina 

internacional establezcan una 

posición común con relación al 

estatus jurídico del principio 

precautorio, que le permita 

consagrarse como un principio 

como tal dentro del derecho 

ambiental internacional y así 

facilitar su invocación. 

 
- Es indispensable aún realizar 

trabajo tanto en Argentina como 

en Perú respecto a la aplicación 

del principio precautorio, 

debiendo identificar en qué 

adolecen para reforzar esos 

vacíos a través de lineamientos, 

por ejemplo, como es el caso de 

la Comunidad Europea. 

 
- La aplicación del principio 

precautorio no debe atender a 

razonamientos arbitrarios en su 

invocación, sino todo lo 



 

 

contrario, se debe crear una 

línea de pensamiento contraria 

a la disociación que parece aún 

persistir entre el desarrollo 

económico y el resguardo 

ambiental atendiendo a criterios 

de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 
- Resulta pertinente 

replantearnos la redacción del 

principio precautorio encontrada 

en la Ley N° 29050 en Perú que 

rige todo precepto de 

precaución en su ordenamiento 

jurídico toda vez que es 

considerada mucho más 

restrictiva que la redacción 

antes de esta modificatoria o 

que en el caso de Argentina. 

 

- Se debe generar certeza en los 

criterios para definir la 

invocación del principio 

precautorio, es decir las vías 

procesales que resulten 

idóneas, así como buscar la 

uniformidad de interpretación 

doctrinaria y jurisprudencial. 

 
- No debemos dejar de lado la 

razón de ser del principio 

precautorio, puesto que, si bien 

se trasladó a otras ramas como 

la salud humana, la seguridad 

alimentaria, etc., es 

indispensable recordar su 

naturaleza protectora en cuanto 

al ambiente. 

 
- La Dirección de Supervisión del 

OEFA, como dependencia 

administrativa creada 

precisamente para prever que 

no se produzcan daños 

ambientales, a la luz de las 

evidencias presentadas en la 

investigación y de sus 

facultades, debe adquirir mayor 

protagonismo y actuar antes de; 

es decir, debe tener mayor 

capacidad de decisión y de 

respuesta efectiva. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación muestra que la 

norma en materia civil, específicamente 

uno de los artículos del Código Civil 

peruano, ha presentado algunas 

deficiencias en parte de su contenido; 

por lo que, se analiza la deficiencia de 

la legislación sobre la materia, en 

particular, la vulneración de los 

derechos fundamentales de aquellos 

menores nacidos por "gestación 

subrogada". 

 
Asimismo, se propone una 

modificación del artículo 21 del Código 

Civil, que presenta la deficiencia en 

mención. Dicha reforma consta en 

otorgar al padre la facultad de 

inscripción legal del menor con los 

apellidos del progenitor varón; debido a 

que, la norma optó por otorgar dicha 

facultad únicamente a la madre. 

 
Además, esta modificatoria permitirá la 

inscripción de los menores procreados 

mediante la gestación subrogada y 

otros casos, como el abandono 

materno, tiene como finalidad evitar 

toda afectación a los derechos 

constitucionales de los menores, como: 

el derecho a la identidad, a la 

nacionalidad, a un nombre, a la 

igualdad ante la ley y otros derechos 

civiles como los sucesorios. Añadido a 

ello, se busca que la norma guarde 

mayor similitud o se adecue mejor con 

la realidad social, regulando el 

supuesto de hecho más general hasta 

el más específico posible. 

 
Con esta investigación se busca evitar 

la vulneración de derechos 

fundamentales y se procura el 

cumplimiento de los principios como el 

de jerarquía normativa, con la finalidad 

de que las normas civiles no sean 

contrarias a lo estipulado por la 

Constitución Política del Perú, y 

salvaguardar el principio del interés 

superior del menor como deber 

primordial del Estado. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1 Planteamiento del problema 

 
En el Perú, la norma no logra cubrir 

todos      los       supuestos       de 

hecho presentados en la sociedad con 

relación a la maternidad subrogada. 

Algunos, pese a ser poco comunes, 

son necesarios para que las personas 

puedan conocer y ejercer plenamente 

sus derechos. El Código Civil peruano, 

específicamente en el artículo 21, 

sobre la inscripción legal del 

nacimiento, detalla la forma de 

inscripción de un recién nacido, incluso 
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el supuesto en el que una madre 

soltera, que no revele la identidad del 

padre, pueda inscribir a su menor con 

sus apellidos (Código Civil, 1984, p.15). 

Sin embargo, dicho artículo no 

prescribe el supuesto en el que un 

padre soltero, que no revele la 

identidad de la madre, tenga la 

posibilidad de inscribir legalmente a su 

hijo(a) con sus apellidos. Tampoco se 

incluye la posibilidad que un menor 

nazca solo con una figura paterna. Es 

de esta manera que la insuficiencia 

legal, les impide ejercer plenamente su 

derecho a la identidad, a la 

nacionalidad y eventualmente algún 

derecho conexo. 

Es poco común un caso de 

“maternidad ausente”, puesto que, se 

ha normalizado que el ausente 

generalmente sea el padre. Sin 

embargo, algunos países como 

Argentina, Francia, España y Canadá 

permiten la libertad de inscripción de 

un recién nacido con apellidos 

paternos, a padres de familia solteros, 

independientemente si es varón o 

mujer. En Perú, estadísticamente, para 

el año 2017 se presentó 84,3% de 

hogares con madres sin pareja y un 

15,7% de hogares de padres sin pareja 

(INEI, 2019. p. 9). Dichos porcentajes 

permiten acercar nuestra noción a la 

realidad y demuestra la existencia de 

padres que manejan sus hogares 

solos, si bien este término engloba a: 

“divorciados, viudos, separados y 

abandonados”. Ello permite ubicarnos 

en una realidad social, donde se 

presentan posibles casos en el que un 

padre sea abandonado con su hijo 

recién nacido y éste se encuentre 

impedido de registrarlo con sus 

apellidos; pues la norma le exige 

consignar el apellido de la madre, pese 

a que, ésta es ausente; por lo que, al 

verse impedido de ejercer su derecho 

no tienen más opción que consignar el 

apellido paterno de la madre. 

 

 
Sin embargo, este problema no solo 

podría presentarse para los casos de 

padres abandonados, pues también 

sucede en aquellos casos en el que un 

padre haya acudido a alguna Técnica 

de Reproducción Asistida (en adelante 

TERA) para engendrar un hijo, 

tomando como ejemplo el caso del 

productor Ricardo Morán quien recurrió 

a una TERA para ejercer la paternidad 

solitaria. El vacío legal, en este caso en 

particular, se agrava debido a que el 

nacimiento de sus dos hijos fue 

producto de una gestación subrogada, 

la cual en nuestro país no tiene un 

marco legal desarrollado, pues la 

madre cedió todos los derechos de 

filiación que tenía sobre el menor al 

padre contratante, tratándose entonces 

de una madre “inexistente”. 

I.2 Justificación del tema 

 
La inscripción del nacimiento es el 

punto de partida para la existencia 

legal de una persona y es el primer 

requisito que todos deben cumplir para 

poder gozar de los derechos como 

ciudadano peruano, siendo la Partida 

de Nacimiento el documento que 

acredita la existencia legal del menor. 

Su importancia radica en el 

otorgamiento de derechos como el de 

identidad y el de nacionalidad, también 

será el inicio de los vínculos de 

parentesco materno y paterno filiales, 

los cuales, a su vez, producirán los 

derechos sucesorios del menor. Una 

vez identificada la importancia de esta 

figura podemos inferir que su 

regulación debería ser lo 

suficientemente eficaz y amplia para no 

dejar pasar ningún supuesto, pues, de 

lo contrario, ello generaría la 

vulneración de derechos 

fundamentales del menor recién 

nacido. 

Sin embargo, esta investigación ha 

identificado que la legislación civil en 

materia filiatoria es ineficiente respecto 



 

 

a su adecuación con la realidad, lo que 

conlleva a que un grupo humano se 

enfrente ante vacíos legales y que 

sean impedidos de gozar plenamente 

de sus derechos. 

Es por ello que se pretende desarrollar 

criterios jurídicos que sean 

considerados en la norma civil, con la 

finalidad de que estos permitan crear 

una norma en base a fundamentos, 

partiéndose por la determinación de la 

filiación en los casos de gestación 

subrogada, ya que, tiene una tratativa 

diferente a la determinación de la 

filiación por reproducción tradicional. 

Otro criterio importante por considerar 

es la aplicación correcta de los 

principios constitucionales de jerarquía 

normativa y el principio del interés 

superior del menor. El primero porque 

resalta la preponderancia de la norma 

constitucional sobre las otras normas y 

el segundo principio como deber 

estatal de protección al menor. 

Finalmente, se ha identificado los 

derechos vulnerados a los menores 

nacidos por sustitución gestacional y se 

ha analizado la aplicación de nuestra 

propuesta a nivel internacional, donde 

los países permiten al padre otorgar 

sus apellidos cuando éste decide 

ejercer paternidad solitaria. 

 

 
II. MARCO TEÓRICO 

Con el tiempo, fueron surgiendo 

definiciones más acertadas y que se 

iban adecuando poco a poco al 

desarrollo de esta técnica como la 

definición de Brazier (1998, como se 

citó en Lamm, 2013), quien definía a la 

gestación por sustitución como: “La 

práctica mediante la cual una mujer 

lleva un embarazo para otra/s 

persona/s como resultado de un 

acuerdo, de que el niño debe ser 

entregado a esa/s persona/s después 

de nacer”. Por su parte Gómez 

Sánchez (1994, citado en Lamm, 2013. 

p.136.) sostiene que: 
 

“Se le llama maternidad subrogada 

al acto reproductor que genera el 

nacimiento de un niño gestado por 

una mujer sujeta a un compromiso 

contractual mediante el cual debe 

ceder todos los derechos sobre el 

recién nacido en favor de otra 

persona/s que figurará/n como 

padre/s de éste”. 

 

Si bien las dos definiciones 

presentadas tienen una acertada 

noción de lo que constituye la 

gestación por sustitución, no obstante, 

ninguna de estas definiciones prevén la 

posibilidad de que los comitentes sean 

una pareja de dos hombres o que el 

comitente sea únicamente un hombre. 

Para ello, es pertinente tomar la 

definición de Pérez Monge, quien 

afirma que la gestación por sustitución 

es: 

 

II.1 La filiación en los casos de 

gestación por sustitución con 

paternidad solitaria. (A propósito 

del Caso de Ricardo Morán) 

 

La gestación por sustitución, gestación 

subrogada o también conocido “vientre 

de alquiler” presentó su primer caso en 

la década del 70, cuando inicialmente 

no existía una definición exacta de lo 

que trataba o en qué consistía dicha 

práctica médica. (Lamm, 2013, p. 20). 

El contrato oneroso o gratuito, por el 

cual una mujer aporta únicamente la 

gestación, o también su óvulo, 

comprometiéndose a entregar al 

nacido a los comitentes, que podrán 

aportar o no sus gametos; en este 

último caso, los gametos procederán 

de donante (masculino y/o 

femenino) (Pérez, 2002, p. 329.). 

 

Finalmente, la doctora Eleonora Lamm 

nos brindará una definición propia 

entendiendo que la gestación por 

sustitución como aquella: 



 

 
 

Forma de reproducción asistida, por 

medio   de   la   cual   una   persona 

—denominada gestante— acuerda 

con otra persona, o con una pareja 

—denominadas comitentes— gestar 

un embrión con el fin de que la 

persona nacida tenga vínculos 

jurídicos de filiación con la parte 

comitente. (Lamm, 2013, p. 24). 

 

Para efectos de esta investigación 

tomaremos esta última definición ya 

más reciente y la que mejor 

conceptualiza a la gestación 

subrogada. Existen varios supuestos 

en la gestación por sustitución ya que 

dependerá de la situación en la que se 

encuentre el comitente o la pareja de 

comitentes. 
 

La técnica de la gestación por 

sustitución posee modalidades o tipos 

según la intervención de los sujetos o 

sus alcances respecto a la procreación 

del menor. De esta manera, Eleonora 

Lamm desarrolla dos tipologías: La 

Gestación por sustitución tradicional y 

la Gestación por sustitución 

gestacional. 
 

II.1.1 La Gestación por sustitución 
gestacional: 

 

Lamm (2013) señala, que en este tipo 

de Gestación por Sustitución se 

caracteriza porque la mujer (no 

comitente) aportará únicamente la 

gestación, mas no el material genético, 

es decir: sus óvulos. Ya que estos 

serán aportados por la comitente o por 

una tercera donante. En cuanto a las 

variantes, puede que ambos 

comitentes aporten sus gametos 

(parejas heterosexuales en los que la 

gestante gesta el embrión formado por 

material genético de los comitentes) o 

se puede recurrir: 
 

a) A una donante de óvulos con 

semen de comitente. En su 

mayoría este tipo de gestación 

por sustitución es generalmente 

usado por las parejas 

homosexuales de hombres, en 

los que uno aporta el semen 

con el que se fecunda el óvulo 

de una donante, que luego es 

implantado en la gestante); 
 

b) A una donante de semen con 

el que se fecunda el óvulo de la 

comitente; 
 

c) A una donación de semen y 

óvulo. En estos casos 

necesariamente se debe recurrir 

a la fertilización in vitro. En este 

tipo de gestación por sustitución 

pueden llegar a intervenir seis 

personas: el donante de 

esperma, la donante de óvulo, 

la gestante, su marido —si 

tiene— y el y la comitente (o los 

comitentes o, 

excepcionalmente, las 

comitentes). (Lamm, 2013, p. 

28). 
 

La gestación por sustitución 

gestacional suele ser mayormente 

utilizada por personas heterosexuales 

con problemas de fertilidad, 

homosexuales o parejas homosexuales 

con ánimo de querer formar una 

familia. Sin embargo, este último 

supuesto generaría una contradicción 

legal, ya que implicaría la aceptación 

del matrimonio homosexual en nuestro 

país y la necesidad de un nuevo 

concepto de “familia” en nuestro 

ordenamiento jurídico. No obstante, el 

tema central de esta investigación se 

encuentra enfocado en el ejercicio de 

la “Paternidad de hombre solo” o 

“Paternidad solitaria” quienes también 

optan por recurrir a esta modalidad de 

técnica de reproducción. 
 

Ejercer la paternidad solitaria ya no es 

un tema nuevo en la sociedad. De 

hecho, en el Perú cerca de 61 589 

padres solos son jefes de hogar con 

hijos/as menores de edad. De ellos, el 

85,5% tienen entre 30 y 59 años de 

edad y el 8,9% son adultos mayores 



 

 

(60 y más años) (INEI, 2019, p. 17). El 

contenido estadístico presentado tiene 

como finalidad detallar la calidad de 

vida de los menores en familias con 

madres o padres sin pareja en más de 

un sector como: educación, servicios 

básicos, salud, distribución geográfica, 

etc. Y con esto demostrar que los 

menores criados con padres solos 

viven en las mismas condiciones que 

los menores criados con ambas figuras 

paternas. Ya que no está 

científicamente probado que las 

familias monoparentales no pueden 

brindar cuidado, sustento y cariño a los 

niños. 
 

De esta manera, la realidad demuestra 

cotidianamente que no en toda familia 

existe una figura materna o una 

paterna, sin que ello impida brindar el 

bienestar necesario para el desarrollo 

de niños y niñas (CIDH, 2012, p. 14). 

Ello representa una muestra clara que 

la estabilidad emocional y el bienestar 

de un menor no dependerá de la 

presencia de un padre y una madre al 

mismo tiempo, ello es algo subjetivo y 

que no se ha llegado a probar. 
 

II.1.2 La filiación en los casos de 
niños nacidos por Gestación por 

sustitución gestacional: 

 

En este sentido, es pertinente 

determinar la filiación en los casos de 

los niños nacidos por Gestación 

Subrogada. En específico, la 

modalidad a la que recurren los padres 

solos: La gestación por sustitución 

gestacional, bajo el supuesto en el que 

un hombre se someta a esta técnica 

asistida con su material genético, más 

el de una donante y una tercera mujer 

que se encargará de la gestación. 
 

Inicialmente la determinación de la 

filiación tradicional es conducida por el 

vínculo biológico o genético existente 

entre el progenitor y el menor. Empero, 

tras la aparición de las TERA se resalta 

la importancia del elemento volitivo por 

encima del biológico o genético. 
 

Desmitificándose la importancia del 

elemento biológico, pues también se 

deben tener en cuenta los nuevos 

supuestos que se presentan como 

consecuencia del uso de las TERA, y 

en virtud de los cuales ya no se puede 

basar únicamente en la determinación 

biológica para la identificación de los 

vínculos familiares. “En virtud de ello, 

se ha comenzado a discutir sobre la 

«parentalidad voluntaria»: hecho 

jurídico compuesto de elementos 

volitivos, sociales y afectivos, y no 

exclusivamente de características 

genéticas”. (Lamm, 2013, pp. 49-50). 
 

Por lo que resulta importante tomar en 

cuenta otros elementos además del 

genético. 
 

Cuando se recurre a las TERA, esta 

provoca la disociación del elemento 

genético y del elemento volitivo en el 

nacimiento del ser humano (Lamm, 

2013, p.51). En esta línea se entenderá 

que la filiación por TERA deja de lado 

lo biológico para crear un tipo de 

filiación por socioafectividad, 

sustentada en la voluntad 

procreacional, lo que implica una nueva 

fuente de la filiación (Varsi, 2016, p. 4). 
 

Será entonces la filiación 

“socioafectiva”, mediante el elemento 

volitivo que ocupará un espacio de 

mayor envergadura que el componente 

genético en el caso de las técnicas de 

reproducción. 
 

Bajo la misma tesis, Rivero Hernández 

(1988, citado por Eleonora Lamm 2013. 

p.146) sostiene que el elemento más 

importante en la determinación de la 

filiación del niño nacido por Gestación 

Subrogada es la voluntad o el querer 

de que ese ser nazca. 
 

Es así que la autora Lamm comenta 

que la teoría o principio de la voluntad 



 

 
 

procreacional fue desarrollada por el 

estado de California en el caso de 

Johnson v. Calvert de 1993. Donde por 

primera vez en una corte se presentó la 

duda sobre la identificación de la 

maternidad, donde se tenía que 

determinar si la madre legal es aquella 

que da a luz al niño o la que provee del 

material genético. Interrogante que 

más adelante fue desarrollada por la 

doctrina, incluyendo a la voluntad como 

aquel elemento determinante en la 

filiación por TERA. 
 

Por su parte, la voluntad procreacional, 

para Sambrizzi, será el elemento 

fundante para la determinación de la 

filiación cuando ésta se ha producido 

por TERAS (Sambrizzi, 2016, p. 68). 

Para los autores Medina y Roveda 

(2016), será entendida como la filiación 

que surge de la intención de ser padres 

muy independientemente del nexo 

biológico y, es una de las 

consecuencias de reproducirse sin acto 

sexual. Concluyéndose con la teoría 

que para determinar la filiación de un 

menor nacido por Gestación 

Subrogada será importante recurrir a la 

teoría de la voluntad puesto que no es 

lo mismo querer ser padre y ayudar a 

otro a ser padre. 
 

Bajo ese análisis no cabe aplicar la 

voluntad procreacional a quien dona el 

gen o realiza la gestación, por lo que 

no podría imponérsele la filiación. 
 

Desde esa perspectiva es pertinente 

afirmar que el material genético del 

tercero donante no forma parte de la 

relación intersubjetiva, ya que, carece 

de interés en la formación de una 

nueva vida mediante el aporte de sus 

genes (Krasnow, 2013, p. 217). Aquí 

surge el efecto: querer ser padre o 

querer ayudar a ser padre. Kemelmajer 

et.al (2013) explica que cuando se da 

la implantación del embrión en el 

vientre de una tercera persona para su 

gestación y alumbramiento posterior 

esta carece de voluntad para procrear. 

En el derecho comparado se ha 

buscado distinguir la filiación de los 

niños nacidos por TERAS mediante la 

prevalencia de la voluntad, haciéndola 

inatacable a pesar de la falta de 

relación entre lo biológico y lo legal. Es 

la voluntad la que prima y, además, la 

robustece. (Varsi, 2017, p.119). 
 

II.1.3 La Voluntad Procreacional en 

la gestación por sustitución 
gestacional 

 
Como se explicó en el párrafo anterior, 

en las TRHA se presenta la disociación 

del elemento genético y tomará mayor 

relevancia el elemento volitivo. Ya que, 

el primero en mención no será el que 

determine la filiación en el caso de 

TRHA, como sí sucede en los casos de 

reproducción sexual tradicional. Ese 

elemento volitivo determinante de la 

filiación por TRHA se verá 

materializado en la figura de la 

voluntad procreacional. La cual es una 

decisión o la voluntad de querer llevar 

adelante un proyecto parental, 

conjuntamente con otra persona, o 

bien, en el marco de una familia 

monoparental. (Kemelmajer de 

Carlucci, 2014) 

 
Centrándonos en la gestación por 

sustitución gestacional, donde 

intervienen tres personas: La primera, 

es la donante quien donará el óvulo y 

su identidad es desconocida, la 

segunda, será la gestante quién llevará 

en su vientre al embrión y la tercera 

que es el hombre que dona el esperma 

y a su vez es comitente. En este 

supuesto, se presentará una 

incertidumbre en relación a la 

maternidad a pesar de que, 

tradicionalmente, no puede existir duda 

respecto a la maternidad, tal como 

afirma la presunción “mater semper 

certa est” del Derecho Romano, 

axioma que señala que la maternidad 

era siempre indudable y que su prueba 

era sencilla, ya que es demostrada con 

un hecho simple y común: el solo ver 



 

 

en estado gestante, a una mujer, el hijo 

que luego viéramos llevará en sus 

brazos, entendíamos que era de ella. 

 
Dicha incertidumbre radicará en 

determinar ¿quién es la madre del 

menor? Será acaso la donante del 

óvulo, será entonces quien gesta el 

embrión o quizá, quien desea 

reconocer como su hijo a dicho menor. 

El Código Civil Peruano señala que la 

maternidad se prueba por el hecho del 

parto (artículo 409) y según la Ley 

General de Salud la calidad de madre 

genética debe coincidir con la de la 

madre biológica (artículo 7). Bajo los 

criterios señalados por la norma 

nacional, será correcto atribuirle la 

maternidad a aquella persona que 

gesta el embrión; sin embargo, 

debemos considerar que la gestante no 

lleva en su vientre a un niño 

genéticamente suyo, además, si ella 

hubiera querido ser madre lo hubiera 

hecho sin recurrir a alguna técnica de 

reproducción médica. En ese sentido, 

la gestante, que si bien forma parte de 

esta trilogía (donante, gestante y 

comitente) ella es tan solo un medio 

para lograr la formación y el desarrollo 

del neonato, puesto que, aporta la 

capacidad gestacional de su útero, es 

decir, en su vientre el menor va a 

alimentarse y con el pasar de los 

meses se logrará la formación de sus 

órganos, sistemas y cuerpo en general. 

 

Por lo que, considero que la gestante 

carece de un elemento imperante en la 

determinación de la filiación por 

Técnicas de Reproducción Asistidas. 

 
Bajo ese análisis, no es posible atribuir 

el título de madre a quien únicamente 

quiso ayudar a otros a ejercer la 

paternidad. De manera similar se 

presenta en el caso de la donante del 

óvulo fecundado in vitro, pues 

inicialmente su identidad es 

desconocida, ya que la mujer que dona 

el óvulo lo hace anónimamente a 

efectos de que esta no mantenga un 

vínculo con la vida que se creará con 

su gen y al igual que la gestante posee 

la única voluntad de permitir a otros ser 

padres, mas no mantiene la voluntad 

de asumir la maternidad. 

 
Entonces, ¿Qué debe tener mayor 

importancia? ¿Que un niño tenga 

vínculo filial con quien simplemente 

comparte su ADN pero no posee 

ninguna intención de ser padre/madre, 

o con quien lo desea y ha buscado a 

pesar de no poder aportar el material 

genético? Indudablemente, como se 

verá, la paternidad querida y deseada 

debe prevalecer por encima de la 

puramente genética; sin embargo, en 

países donde no se ha regulado la 

Gestación subrogada es más común 

inclinarse por la determinación genética 

que por la volitiva. 

 
Este análisis nos permite afirmar que 

no cabe la posibilidad de aplicar la 

voluntad procreacional a quien dona el 

gen o gesta, por lo que no podría 

imponérsele la filiación. Desde esa 

perspectiva, es   pertinente   afirmar 

que “[...] el material genético del tercero 

dador no forma parte de la relación 

intersubjetiva, ya que carece de interés 

en la formación de una nueva vida 

mediante el aporte de sus genes”. 

(Krasnow, 2013, p. 217). 

 
Aquí surge la interrogante entre: querer 

ser padre o querer ayudar a ser padre. 

Kemelmajer (2014) explica que cuando 

se da la implantación del embrión en el 

vientre de una tercera persona para su 

gestación y alumbramiento posterior 

esta carece de voluntad para procrear. 

 
En el derecho comparado se ha 

buscado distinguir la filiación de los 

niños nacidos por TERA mediante la 

prevalencia de la voluntad, haciéndola 

inatacable a pesar de la falta de 

relación entre lo biológico y lo legal; 

donde “[…] es la voluntad la que prima 



 

 
 

y, además, la robustece”. (Varsi, 2017, 

p. 119); ello en favor del vínculo 

filiatorio del progenitor, ya que, además 

de ser genéticamente el padre, posee 

el elemento de la voluntad 

procreacional. 

 
Es entonces evidente que las TERA 

han generado nuevos supuestos que 

en la actualidad no han sido planteados 

ni mucho menos desarrollados por la 

norma. Las Técnicas de Reproducción 

Médicas Asistidas nos colocan en un 

escenario distinto al producido en la 

filiación natural o adoptiva, aunque 

existen importantes similitudes o 

características compartidas entre los 

tres tipos de filiación. 
 

Primero, cabe destacar que el régimen 

en materia de filiación tradicional se 

desarrolla ante la existencia de una 

relación sexual entre dos personas de 

distinto sexo. Por el contrario, las 

prácticas de reproducción humana 

asistida carecen de este elemento, 

puesto que, el acto sexual está ausente 

en las TRHA. 
 

Segundo, las TRHA permiten 

criopreservar embriones y/o material 

genético de las parejas o de las 

personas por tiempos prolongados, lo 

que nos lleva a una realidad: la 

posibilidad de que los deseos de 

paternidad o maternidad y las 

situaciones de las parejas cambien 

entre el inicio de un tratamiento y el fin, 

así como que la fecundación del óvulo 

no se efectúe de manera natural, sino 

invitro. 
 

Por último, las TERA hacen posible la 

disociación entre el elemento biológico, 

el genético y el volitivo, cobrando este 

último primacía [...]. Estas interrogantes 

reflejan las particularidades y 

especificaciones que implica el uso de 

las técnicas de reproducción asistida, 

no pudiendo ser aprehendidas por las 

reglas de la filiación natural, ni por las 

reglas de la filiación adoptiva, 

volviéndose imperante la regulación 

diferencial y autónoma (De La Torre, 

N., 2013.). 
 

Por lo que se puede concluir que, 

efectivamente, este tipo de técnicas 

poseen elementos sumamente 

diferenciadores que requieren 

necesariamente el tratamiento de una 

regulación idónea y especializada. 
 

II.2 La inscripción del nacimiento 

 

II.2.1 La inscripción del 

Nacimiento en el Perú: 

 
La inscripción del nacimiento de un 

menor es un acto administrativo en 

materia registral que se realiza ante el 

Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil. Según el Reglamento de 

Inscripciones del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil, “Decreto 

Supremo Nº 015-98-PCM”, para 

llevarse a cabo el procedimiento de la 

inscripción del nacimiento de un menor 

se requiere: 

Artículo 25.- Es deber y derecho 

del padre y la madre inscribir de 

manera individual o conjunta a sus 

hijos recién nacidos, dentro de los 

plazos establecidos en los 

Artículos 23 y 24 de este 

Reglamento, para lo cual 

acompañarán cualquiera de los 

siguientes documentos: 

 
a) Certificado de nacimiento 

expedido por profesional 

competente o constancia otorgada 

por persona autorizada por el 

Ministerio de Salud, de haber 

atendido o constatado el parto. 

b) Declaración Jurada de la 

autoridad política, judicial o 

religiosa confirmando el 

nacimiento, dentro del plazo de 30 

días de ocurrido el mismo, siempre 

que, en la localidad donde se 

produjo el nacimiento no exista 

profesional u otra persona 

competente que pueda atender o 



 

 

constatar el parto. (DS 

N°015-98-PCM, 1998) 

Adicionalmente, la Ley Nº 28720 "Ley 

que Modifica los Artículos 20 y 21 del 

Código Civil", dispone la inscripción de 

los niños y niñas nacidos de una 

relación sin la existencia de vínculo 

matrimonial con el apellido del presunto 

padre aun cuando se encuentre 

ausente, sin que esto genere filiación. 

Luego de la inscripción, el registrador 

tiene el plazo de 30 días para poner en 

conocimiento al presunto progenitor del 

hecho. 

El varón que se considere afectado 

porque su nombre ha sido considerado 

en la inscripción de un niño o niña que 

él no ha reconocido, podrá iniciar un 

juicio por usurpación de nombre. Así 

también, la mujer que señala el nombre 

de un varón como padre de su hijo o 

hija cuando no lo es, será sancionada 

civil o penalmente conforme a lo 

establecido por la Ley. Finalmente, se 

incluye el supuesto que en caso la 

madre no revele la identidad del padre 

del niño podrá inscribirlo con ambos 

apellidos de ella, facultad conferida 

únicamente a la madre. 
 

El hombre que ejerce paternidad sola 

al recurrir a una TERA se enfrenta a un 

vacío legal, ya que, la norma no se ha 

ceñido para los niños nacidos por 

TERAS. Posadas Gutiérrez (2017) 

realiza un análisis del marco legal 

registral en el Perú y explica que la Ley 

Nº 26497, Ley Orgánica del Registro 

Nacional de Identificación y Estado 

Civil, establece que los actos 

concernientes al estado civil de las 

personas involucradas en el 

nacimiento, los padres del menor y el 

menor, se consignarán en el registro 

civil; y se extenderán en mérito al 

Certificado de Nacido Vivo, si se trata 

de una inscripción ordinaria. 
 

Respecto al registro del nacimiento en 

sí, este se realiza en mérito a la 

normativa general regulada en el 

Código Civil y el Código de los Niños y 

Adolescentes, y a la especial 

establecida por RENIEC. De lo descrito 

anteriormente, tenemos que la 

normativa legal vigente no ha 

considerado normas para los nacidos 

por medio de las TERAS, motivo por el 

cual a estos nacidos se les asigna su 

identidad de acuerdo con el marco 

legal ya establecido (Posadas, 2017, p. 

117). 
 

En ese sentido, la legislación peruana 

debe adecuar el ordenamiento civil a 

las nuevas situaciones que se 

presenten con el uso de TERAS, 

procurando la solución de conflictos 

que se generen con el empleo de las 

técnicas como, por ejemplo, la filiación 

de niños nacidos con el empleo de 

gametos de cedentes anónimos, como 

es el caso que nos ocupa, (RENIEC, 

Mosquera, 2010, p. 877) sobre la 

gestación por sustitución gestacional. 
 

De lo expuesto por las autoras 

Posadas, Mosqueda y Lamm, se pone 

en evidencia dos aspectos resultantes 

a consecuencia de que la norma civil 

vigente no ha considerado normas 

registrales para los nacidos por medio 

de las TERAS. 
 

Primero, el procedimiento de 

inscripción del nacimiento se realizará 

en función a las normas generales del 

Código Civil y son precisamente estas 

las que desarrollan la inscripción del 

nacimiento en función a la procreación 

humana tradicional, sin considerar 

supuestos a los que la ciencia nos ha 

permitido recurrir, como son las 

Técnicas de Reproducción Asistida. 
 

Segundo, a consecuencia de la no 

consideración de las Técnicas de 

Reproducción Asistida en la inscripción 

del nacimiento no es posible 

determinar cuántas personas se 

someten a estas técnicas o cuántos 

niños han sido procreados bajo 

TERAS. Siendo ambos aspectos 



 

 
 

vulneratorios de derechos del menor y, 

a su vez, para el padre. 
 

II.2.2 La inscripción del 

nacimiento internacionalmente 

 
El tratamiento de la inscripción del 

nacimiento a nivel internacional ha 

presentado diversas situaciones 

jurídicas continuamente en la sociedad 

y esta se ve directamente vinculada 

con la filiación debido a que, los únicos 

sujetos capaces de realizar la 

inscripción del nacimiento de un menor 

son aquellos que tengan vínculo 

filiatorio con el mismo. 

 
Es por esa razón que algunos 

ordenamientos jurídicos como 

Argentina, Canadá, España y Francia, 

donde las dos primeras han 

implementado en la norma supuestos 

vinculados a las Técnicas de 

Reproducción humana asistida y las 

dos últimas presentan regulación 

opuesta a las técnicas. Un ejemplo de 

avances en la materia sería el 

ordenamiento jurídico de Argentina, ya 

que ha dado lugar a la filiación múltiple 

y la capacidad de inscripción del menor 

con apellidos de cualquiera de los 

progenitores, amparado en lo previsto 

expresamente el artículo 18 de la 

Convención Americana que dispone 

que “[t]oda persona tiene derecho a un 

nombre propio y a los apellidos de sus 

padres o al de uno de ellos. Por su 

parte, España, aún presenta signos 

conservadores respecto a esta nueva 

figura, a pesar de haberla incluido en 

su ordenamiento jurídico ha optado por 

establecer límites. Y en un lado más 

extremo a Francia que sanciona 

penalmente estas prácticas. 

 

Es por dicha razón que se realizará un 

análisis de la tratativa de países en 

mención en relación con la regulación 

de las TRHA en materia filiatoria. 

 
A. Francia: 

En Francia, el Comité Consultatif 

National d’Ethique de Francia, en su 

Opinión n° 3 del 23 de octubre de 

1984, no se manifiesta a favor de la 

gestación por sustitución en tanto esta 

puede servir a intereses comerciales y 

llevar a la explotación material y 

psicológica de las mujeres 

involucradas. La misma postura 

negativa se reitera en la opinión n° 90 

del 24 de noviembre de 2005 sobre 

Acceso a los orígenes, anonimato y 

confidencialidad de la filiación, y en su 

opinión n° 110, de mayo de 2010, 

sobre Problèmes éthiques soulevés par 

la gestation pour autrui (GPA). En un 

análisis realizado por Lamm (2012) 

señala que esta última afirma que la 

gestación por cuenta ajena es contraria 

a la dignidad humana y puede causar 

graves secuelas emocionales en los 

hijos. 

Por su parte, desde 1991, la Corte de 

Casación francesa sostuvo el principio 

según el cual "La convención por la 

que una mujer se compromete, incluso 

gratuitamente, a concebir y tener un 

hijo para abandonarlo al nacer viola 

tanto el principio del orden público de la 

indisponibilidad del cuerpo humano 

como la indisponibilidad del estado de 

las personas.” [Traducido]. 

La ley de bioética de 1994 de Francia 

consagró formalmente la prohibición de 

la práctica en el seno del código civil. 

El artículo 16-1 de dicha ley mantiene 

el principio de no patrimonialidad del 

cuerpo humano, de sus elementos y de 

sus productos, y el artículo 16-5 

declara nulas las convenciones que 

tienen por efecto conferirle un valor 

patrimonial, el artículo 16-7 contiene el 

principio según el cual “toute 

convention portant sur la procréation ou 

la gestation pour le compte d’autrui est 

nulle”. Además, el derecho francés 

prevé sanciones penales. La revisión 

de las leyes de bioética en 2004 

mantiene esta posición, sustentada por 

la jurisprudencia intransigente de la 



 

 

Corte de casación, incluso cuando el 

contrato fue concluido en el extranjero. 

B. España: 

 
El ordenamiento jurídico español es 

uno de los tantos que aún conserva 

muchos principios e instituciones del 

Derecho Romano, aun así, no fue 

ajeno a los avances continuos de la 

ciencia ni de la modernidad y ha 

optado por establecer regulación a las 

famosas TRHAS mediante la Ley 

N°14/2006. Esta norma regula la 

aplicación de las técnicas en 

tratamientos, y prevención de 

enfermedades con origen genético y 

establece los requisitos para el uso de 

gametos y preembriones 

crioconservados. 

La norma permite que se recurra a 

técnicas siempre que se trate de una 

necesidad inminente y prohíbe la 

realización de estas técnicas cuando 

se presente una disociación materna, 

es decir no admite que la madre 

genética y la gestante sean personas 

diferentes. Esta prohibición la 

ubicamos en el artículo 10 de la Ley 

14/2006: 

 
Artículo 10.- 

1. “Nulo de pleno derecho el 

contrato por el que se convenga 

la gestación, con o sin precio, a 

cargo de una mujer que renuncia 

a la filiación materna a favor del 

contratante o de un tercero”; 

2. “La filiación de los hijos nacidos 

por gestación de sustitución será 

determinada por el parto”; 

3. “la posible acción de reclamación 

de la paternidad respecto del 

padre biológico, conforme a las 

reglas generales”. (Ley 14/2006, 

2006.p.3) 

 
La contratación de una madre gestante 

o sustitutiva, por tanto, está sancionada 

desde un punto de vista jurídico-civil, 

aunque no tenga efectos penales. Y, 

sin embargo, esa prohibición abre la 

posibilidad de que la comitente y la 

gestante incurran en conductas 

delictivas. Si, a pesar de la prohibición 

civil, se llevase a cabo una maternidad 

de sustitución en territorio español, 

para que se atribuyese la maternidad a 

la comitente ambas mujeres tendrían 

que ocultar la verdadera identidad de la 

gestante: por ejemplo, alumbrando ésta 

bajo la identidad de aquélla. La 

gestante, con ello cometería el delito 

de entrega de hijo a terceros para 

alterar o modificar la filiación; y la 

comitente, el delito de suposición de 

parto tipificado en el artículo 220 del 

Código Penal Español. 

 
C. Argentina: 

 
En diciembre del 2015 el antiguo 

Código Civil Argentino culminó su 

vigencia, entrando a regir el Nuevo 

Código Civil y Comercial Argentino a 

partir del 01 de enero del 2016. Esta 

fecha es importante porque marcan un 

hito en el ordenamiento jurídico 

argentino en materia civil ya que se 

incluyen aportes en diversas 

instituciones jurídicas como: En el 

matrimonio, permitiéndose la unión 

civil; se incluye, la Unión Convivencial; 

La filiación, nuevas formas de 

determinar el vínculo filiatorio; nuevos 

requisitos para la adopción; Las 

Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida, entre otros. 

 
La inclusión de las TRHA resulta un 

importante aporte en la normativa 

argentina puesto que permite regular 

los supuestos que genera dicha 

situación jurídica ya que se trata de 

traer vida al mundo mediante 

asistencia médica en el proceso de 

fecundación, por lo que resulta 

sumamente necesaria la intervención 

del derecho. 

 
Además, las TRHA se encuentran 

directamente vinculadas a otras 

instituciones jurídicas del derecho civil 

como la filiación, de la cual se 



 

 
 

determinará quiénes son los 

progenitores y por ende serán éstos 

quienes otorguen sus apellidos al 

menor nacido mediante la inscripción 

del nacimiento, con esto el menor hará 

ejercicio de su derecho a la identidad, a 

un nombre, a una nacionalidad y tendrá 

derechos sucesorios respecto al 

patrimonio de su/sus progenitores. 

 
El Código Civil y Comercial Argentino 

no establece expresamente un artículo 

sobre la inscripción del nacimiento, no 

obstante, cuenta con un articulado que 

detalla el orden de los apellidos de un 

menor, los apellidos deben llevar un 

menor nacido en un matrimonio y los 

apellidos que debe llevar un hijo 

extramatrimonial con un solo vínculo 

filiatorio. 

 
Artículo 64. Apellido de los hijos 

El hijo matrimonial lleva el primer 

apellido de alguno de los cónyuges; 

en caso de no haber acuerdo, se 

determina por sorteo realizado en el 

Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas. A 

pedido de los padres, o del 

interesado con edad y madurez 

suficiente, se puede agregar el 

apellido del otro. Todos los hijos de 

un mismo matrimonio deben llevar el 

apellido y la integración compuesta 

que se haya decidido para el 

primero de los hijos. 

 
El hijo extramatrimonial con un 

solo vínculo filial lleva el apellido 

de ese progenitor. Si la filiación de 

ambos padres se determina 

simultáneamente, se aplica el primer 

párrafo de este artículo. Si la 

segunda filiación se determina 

después, los padres acuerdan el 

orden; a falta de acuerdo, el juez 

dispone el orden de los apellidos, 

según el interés superior del niño. 

(Código Civil y Comercial de 

Argentina, 2016., p.59) 

 

La primera línea del segundo párrafo 

subrayado de la cita, resultará aplicable 

a los menores nacidos por TRHA, 

específicamente en los casos de los 

menores nacidos por sustitución 

gestacional debido a que el o la 

comitente es el único que posee dicho 

vínculo filiatorio con el menor y a 

diferencia de las otras intervinientes. Lo 

prescrito en el artículo 64 del Código 

Civil y Comercial argentino cubre el 

vacío legal que se encontraba presente 

en el anterior Código Argentino, con 

ello la norma regula nuevos supuestos 

que se han ido generando con el pasar 

del tiempo y el avance de la ciencia. 

 
D. Canadá: 

 
Canadá es uno de los países que 

mantiene una posición menos 

restrictiva que Francia y España, 

incluso podría decirse que su 

regulación en materia de TERHA 

guarda similitud con Argentina pese a 

ser diferentes familias jurídicas. 

 
Canadá regula las Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida 

mediante la ley Assisted Human 

Reproduction Act SC 2004. 

Centrándonos en la provincia de 

Ontario, que presenta una regulación 

bastante específica en materia de 

inscripción de los menores nacidos por 

sustitución gestacional, mediante la 

“All Families are Equal Act” (Ley de 

todas las familias en igualdad) la cual 

es una ley para enmendar la Ley de 

Reforma de la Ley del Niño, la Ley de 

Estadísticas Vitales y varias otras leyes 

sobre la paternidad y los registros 

relacionados, con la que se regula la 

interpretación, aplicación, reglas de 

paternidad, limitaciones, entre otros, 

que nos permiten conocer las 

exigencias de la norma canadiense. 

 
La ley federal Assisted Human 

Reproduction Act SC 2004, aplicable 

en todas las provincias de Canadá, 

establece una única prohibición en 

cuanto a la Sustitución gestacional, 

esta es: Los contratos onerosos. Es 

decir, la norma canadiense impide que 



 

 

la madre sustituta reciba alguna 

remuneración por llevar el embrión en 

su vientre por nueve meses. En una 

traducción propia de la norma literal, 

esta establece lo siguiente: 
 

● Pago por acto prohibido 

(3) Ninguna persona pagará u 

ofrecerá pagar consideración a 

otra persona por hacer algo 

prohibido por esta sección. 

● Pago por gestación subrogada 

(1) Ninguna persona 

considerará a una mujer como 

madre sustituta, ofrecerá pagar 

dicha contraprestación o 

anunciará que se le pagará. 

● Actuando como intermediario 

(2) Ninguna persona aceptará 

contraprestación por los servicios 

de una madre sustituta, ofrecerá 

tal arreglo a título oneroso o 

publicitará el arreglo de tales 

servicios. 

● Pago a intermediarios 

(3) Ninguna persona pagará 

contraprestación a otra persona 

para contratar los servicios de 

una madre sustituta, ofrecer 

pagar tal contraprestación o 

anunciar el pago de la misma. ( 

Assisted Human Reproduction 

Act SC., 2004). 

Los apartados de la norma están 

ubicados dentro de las actividades 

prohibidas de realización incluyendo a 

intermediarios o terceros a efectos de 

que no se pueda realizar contratos 

onerosos con la madre sustituta. Sin 

embargo, la norma admite que el o los 

comitentes cubran gastos que el 

embarazo le genere a la madre 

sustituta y recientemente, en el año 

2019 el Ministerio de Salud canadiense 

emitió un reglamento en el que permite 

a la madre sustituta recibir “pagos 

aceptables” con motivo de cubrir 

gastos como: seguros, vestimenta, 

alimentación, el dinero que dejará de 

percibir en su estado de gestación, 

entre otros que sean plenamente 

justificados. 

Por su parte, la norma “All Families are 

Equal Act”, en adelante Ley de todas 

las familias en igualdad de la provincia 

de Ontario tiene contenido bastante 

acertado y semejante a los puntos que 

hemos desarrollado en la investigación; 

uno de los puntos resaltantes es que la 

persona que proporciona el material 

genético no será considerado como 

padre. 

Suministro de material 

reproductivo, embrión no 

determinante 

1.    Una    persona    que 

proporciona material reproductivo o 

un embrión para su uso en la 

concepción de un niño a través de 

reproducción asistida no es, y no 

será reconocido por ley como padre 

del niño, a menos que sea padre del 

niño bajo esta ley. (Ley “All Families 

are Equal Act., 2017) 

 
Es decir, la madre sustituta no será 

reconocida por ley como madre del 

menor debido a la ausencia de 

voluntad procreacional y la única 

excepción radica cuando el donante es 

al mismo comitente, por ende, la ley le 

permitirá ser inscrito como padre. Con 

esto, el hijo deja de ser hijo de la 

madre sustituta con previo 

consentimiento escrito renunciando a la 

maternidad del menor. Además, la 

norma señala que el interés superior 

del niño será una consideración 

primordial por parte del tribunal ante la 

presencia de casos de subrogación. 

El análisis realizado a los 4 países nos 

coloca en dos extremos: Por un lado, 

Francia con sus limitaciones estrictas 

sobre la gestación subrogada, e incluso 

su penalización. En segundo plano a 

España con un intento significativo de 

modernización y adaptación de las 

normas con los avances científicos, sin 

embargo, aún muestra algunos sesgos 



 

 
 

del derecho romano, al no aceptar la 

disociación materna. El tercer lugar 

tenemos a Argentina, con normas más 

liberales sumamente abiertas al 

comportamiento de su población, 

admite la gestación subrogada y sus 

diversos tipos y ello ha influenciado en 

la determinación de la filiación, 

admitiendo la inscripción legal de un 

menor por cualquiera de los comitentes 

e incluso la triple filiación. Finalmente, 

Canadá en la Provincia de Ontario ha 

regulado de manera ordenada y válida 

la Gestación subrogada, su modo de 

aplicación e incluso ha modificado 

normas a efectos de que esta práctica 

no genere perjuicios en los derechos 

fundamentales de los menores ni de 

los comitentes. 

 
II.3 La adecuación de la norma civil 

con la diversidad familiar 

 
La familia es una institución jurídica 

que se remonta de hace muchos años 

atrás, teniendo sus primeras 

acepciones en el Derecho Romano 

donde el concepto jurídico de “familia” 

para los doctrinarios se restringía en 

aquella institución jurídica conformada 

por un hombre y una mujer, quienes en 

matrimonio han concebido hijos. Por su 

parte el doctrinario Planiot (1932) 

sostenía: 

 
«[...] en sentido amplio, la familia es 

el conjunto de personas que se 

hallan unidas por el matrimonio o 

por la filiación o, por la adopción. El 

propio vocablo, en sentido estricto, 

designa a los miembros de la familia 

que viven bajo el mismo techo, bajo 

la dirección y con los recursos del 

jefe de la casa. Esta es la acepción 

primitiva y que se encuentra aún en 

la expresión: "vida de familia", 

"hogar de familia", pero que carece 

ya de importancia jurídica. Por otra 

parte, hoy se entiende generalmente 

por familia al grupo reducido que 

forman el padre, la madre y los 

hijos; con  exclusión de  los demás 

parientes o por lo menos de los 

colaterales» 

Sin embargo, con el pasar del 

tiempo dicha noción ha variado debido 

a la constante evolución de la sociedad 

y en la actualidad existe una 

clasificación o tipos de familia que 

segmentan la constitución de las 

familias en función a sus integrantes. 

 
En esta clasificación, encontramos a 

las familias tradicionales o nucleares, 

familia monoparental, familia extensa, 

familia ensamblada, entre otras. 

Normalmente, cuando hablamos de 

familias monoparentales entendemos 

que está compuesta por uno de los 

progenitores, ya sea el padre o la 

madre y adicionalmente los hijos, 

ergo es menos común hablar de una 

familia monoparental que sea 

encabezada por un hombre. 

 

Debido a que, en la mayoría de los 

casos, ante una separación, quien 

asume la tutela de los hijos es la 

madre. La constitución de tipo de 

familias monoparentales es 

comúnmente relacionada al divorcio o 

la separación de una pareja, quienes 

posteriormente discutieron sobre la 

tenencia de sus descendientes. A la 

fecha, el divorcio ya no es la única 

causa de las familias monoparentales, 

puesto que también se presentan 

casos como el abandono u otros en el 

que las personas recurren a Técnicas 

de Reproducción Asistida con la 

finalidad de ejercer la maternidad o la 

paternidad solitaria. 

 
Tal como el supuesto que se 

desarrolla específicamente en esta 

investigación, cuando un hombre 

decide tener uno o más hijos y opta por 

someterse a una Técnica de 

Reproducción Asistida, quien, sin 

importar su orientación sexual, desea 

formar una familia y tener una 

descendencia propia; en ese sentido, 

esta decisión desvirtúa la noción 



 

 

común de la composición de una 

familia. 
 

Bajo dicho análisis resulta indudable 

la necesidad de que la norma se 

acerque cada vez más a la realidad de 

la sociedad, ya que los seres humanos 

evolucionan constantemente y con 

ellos sus conductas, las cuales tienen 

que ser debidamente reguladas por el 

derecho. Un claro ejemplo de ello es el 

surgimiento de las familias 

monoparentales y las causas de su 

conformación de la que rescatamos la 

más actual, las técnicas de 

reproducción asistida. 
 

Si bien estas técnicas no han sido 

desarrolladas a detalle por el 

ordenamiento jurídico peruano, 

presentan el único vestigio de su 

“regulación” en el artículo 7 de la Ley 

General de Salud donde se admite el 

derecho a procrear mediante técnicas 

de reproducción asistida bajo la 

condición de que la madre genética y la 

gestante recaiga en la misma persona. 
 

Sin embargo, la norma no detalla cuál 

sería la consecuencia del 

incumplimiento de tal condición y de 

darse dicho incumplimiento, la norma 

no tendría más opción que aceptar el 

nacimiento de un menor que nació con 

una madre genética y gestante 

diferente, ya que ningún instrumento 

legal o persona tiene la facultad de 

acabar con la vida de un ser humano. 
 

Ante la falta de una regulación 

detallada de las técnicas de 

reproducción asistida, los sujetos de 

derecho enfrentan diversos vacíos 

legales y ello generando 

consecuencias que finalmente afectan 

los derechos de las personas. Como el 

caso en análisis donde los menores 

nacidos por gestación por sustitución 

gestacional, pues no pueden ser 

inscritos legalmente por su progenitor 

con sus apellidos, ya que la norma es 

bastante general, no ha considerado 

que se presente un supuesto como el 

mencionado y resulta de cierta manera 

discriminatoria al no otorgar las mismas 

facultades a padre. 
 

II.4 El Principio del Interés Superior 

del Niño y su tratamiento a nivel 
nacional 

 

La Constitución Política del Perú de 

1993, señala que es deber del Estado 

proteger al niño y este deber estatal es 

además un derecho, un principio y una 

norma que otorga protección especial 

al menor. Ya que coloca su interés 

superior en un nivel primordial frente 

aquellas medidas que afecten directa o 

indirectamente sus derechos. Esta 

obligación estatal incluye al concebido, 

según lo estipulado por el numeral 2) 

del artículo 2 de la Carta Fundamental 

y el artículo 1 del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes, 

en atención a su condición de persona 

humana demandante de especial 

cuidado y protección, tanto para la 

satisfacción de sus necesidades 

vitales, como para el logro de su 

realización integral. 

Otro instrumento legal internacional 

que desarrolla este principio es la 

Convención Sobre los Derechos del 

Niño, específicamente en su artículo 3, 

menciona lo siguiente: 

1. En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del 

niño. 

2. Los Estados partes se 

comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos o 

deberes de sus padres, tutores u 

otras personas responsables de él 

ante la ley y, con ese fin, tomarán 



 

 
 

todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

3. Los Estados parte se asegurarán 

de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del 

cuidado o la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas 

por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así 

como en relación con la existencia 

de una supervisión adecuada. 

(UNICEF, 2006., pp.10) 

La Convención en los tres puntos 

citados anteriormente expone que el 

Principio del Interés Superior del niño 

debe ser tomado como un punto 

primordial frente a las medidas o 

decisiones estatales las cuales también 

deben asegurar su bienestar. Podría 

afirmarse que este principio es 

sumamente garantista y pretende 

colocar en un nivel superior los 

derechos de los niños frente a los 

intereses o derechos colectivos. Y 

toma fuerza o ejerce su función 

garantista siempre que en un conflicto 

intervenga un niño o una colisión de 

derechos colectivos o individuales 

frente el derecho de un menor. 

En este punto, se entiende al principio 

del interés superior al niño como un 

derecho, un principio y una norma de 

procedimiento que otorga al niño el 

derecho a que se considere de manera 

primordial su interés superior en todas 

las medidas que afecten directa o 

indirectamente a los niños y 

adolescentes, garantizando sus 

derechos humanos. Por lo que la 

norma al no considerar la supremacía 

del interés superior del menor su 

inscripción del nacimiento por 

sustitución gestacional estaría 

contraviniendo el deber esencial del 

Estado. 

II.5 Los Derechos vulnerados por el 
Código Civil al no admitir la 

inscripción legal de los nacidos por 

sustitución gestacional y algunas 
propuestas normativas para evitarlo. 

 

 
Los derechos vulnerados por el artículo 

materia de investigación son 

principalmente derechos 

fundamentales, como: el derecho a la 

identidad, el derecho a la nacionalidad, 

el derecho al nombre, el derecho a la 

igualdad ante la ley y otros conexos. 

 
Según la Convención de los Derechos 

de los Niños, señala que se entiende 

por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad; y por tanto, 

según sus artículos 7 y 8, el niño 

deberá ser inscrito inmediatamente 

después de nacido y tendrá derecho 

desde que nace a un nombre, a 

adquirir una nacionalidad y, en la 

medida de lo posible, a conocer a sus 

padres y a ser cuidado por ellos, 

comprometiéndose los Estados parte a 

respetar el derecho del niño a 

preservar su Identidad, incluidos la 

nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares de conformidad 

con la ley. 

 
II.5.1 Derecho a la identidad: 
“Principal derecho vulnerado” 

 

El derecho a la identidad es un derecho 

fundamental y constitucionalmente 

protegido en el Perú. A partir de una 

definición legal, según el Código del 

Niño y el Adolescente, el derecho a la 

identidad comprende el derecho a 

tener un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo 

posible, a conocer a sus padres y llevar 

sus apellidos. Tienen también derecho 

al desarrollo integral de su 

personalidad. Se señala, asimismo, 

que es obligación del Estado preservar 

la inscripción e identidad de los niños y 

adolescentes. Por su parte, el maestro 

Fernández Sessarego (2006) expresó 

que el derecho a la identidad está 

concebido como: 



 

 

El conjunto de atributos y 

características, tanto estáticos 

como dinámicos, que individualizan 

a la persona en sociedad. Se trata 

de todos aquellos rasgos que 

hacen posible que cada cual sea 

uno mismo y no otro. Este plexo de 

atributos y características que se 

proyectan hacia el mundo exterior, 

permite a los demás conocer a la 

persona, a cierta persona, en lo 

que ella es en cuanto ser humano 

único e irrepetible. Por 

consiguiente, ambas, la estática y 

la dinámica como unidad totalitaria, 

perfilan la identidad de la persona. 

En síntesis, se puede decir que la 

identidad es el bagaje de 

características y atributos que 

definen la “verdad personal” en qué 

consiste cada persona. 

 
Ante los vacíos legales identificados y 

desarrollados anteriormente, es el 

derecho a la identidad de los menores 

nacidos por TERAS el más vulnerado. 

Partiéndose del hecho de que no existe 

un procedimiento para su inscripción, lo 

cual impide que estos puedan gozar 

plenamente de su derecho a la 

identidad en el Perú y los conexos. 
 

La identidad también se relaciona con 

la información sobre los progenitores, 

además de los derechos ya 

mencionados. Por lo que otra de las 

manifestaciones de la vulneración a 

este derecho sería el desconocimiento 

de su origen biológico. Varsi (2017) 

afirma que las profesoras Kemelmajer, 

Herrera y Lamm formulan la teoría de 

que no se debe privar a la persona, 

nacida mediante técnicas de 

reproducción humana asistida, del 

derecho a conocer su origen genético. 
 

La persona debe tener acceso a dicha 

información mediante un trámite judicial 

en el cual encuentre protección a los 

intereses involucrados (los del 

cedente), todo a la luz del principio de 

proporcionalidad. Por otro lado, otras 

posturas señalan que el derecho de 

conocer la identidad del cedente 

constituiría una fuente de litigios, 

crearía incertidumbre en las parejas 

que recurrieran a esta práctica y 

violaría el derecho a la privacidad 

(Varsi, 2017. p. 115). 
 

II.5.2 Derecho a la nacionalidad: 

 

Primero, es importante mencionar que 

la nacionalidad es aquel vínculo legal 

que existe entre el Estado y el 

individuo, aquel vínculo que además es 

un elemento diferenciador frente a 

otros Estados. Y, por otro lado, 

tenemos al derecho a la nacionalidad, 

el cual es un derecho humano que se 

encuentra debidamente estipulado por 

la Constitución Política del Perú y, a su 

vez, es recogido por otros instrumentos 

internacionales, tales como la 

Convención Interamericana de 

Derechos Humanos que entiende a 

este derecho como: 

 
[…]Dotar al individuo de un mínimo 

de amparo jurídico en las relaciones 

internacionales, al establecer a 

través de su nacionalidad su 

vinculación con un Estado 

determinado; y el de protegerlo 

contra la privación de su 

nacionalidad en forma arbitraria, 

porque de ese modo se le estaría 

privando de la totalidad de sus 

derechos políticos y de aquellos 

derechos civiles que se sustentan 

en la nacionalidad del individuo. 

(CIDH, Caso Ivcher Bronstein Vs. 

Perú. 1999, p.3.). 

 
Los países ratificantes de los tratados 

internacionales como la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos 

y La Convención sobre los derechos de 

los niños obligan a garantizar, por sí 

mismos o en cooperación con otros 

Estados, que las personas tengan una 

nacionalidad desde el momento de su 

nacimiento. Entonces, al ser el Perú 

uno de los países ratificantes con el 

vacío legal identificado, podríamos 

preguntarnos si ¿está cumpliendo con 

su deber estatal de asegurar que todas 



 

 
 

las personas nacidas en su territorio 

gocen de este derecho? 

 
Rotundamente, la respuesta es: No. Y 

ello no es más que el resultado de que 

la norma no contempla otros supuestos 

en la inscripción del nacimiento y se 

centra en regular de manera general, 

excluyendo a otros supuestos de 

hecho. Porque no resultaría válido, que 

la norma no admita la inscripción de un 

niño nacido por sustitución gestacional 

este niño crezca sin ser un ciudadano 

peruano legalmente y se vea impedido 

de gozar de otros derechos que nos 

otorga la nacionalidad propiamente; por 

ejemplo: el derecho al voto, acceso a la 

educación, a la participación política, a 

la salud, entre otros. 

 
A partir de lo desarrollado, se puede 

distinguir dos aspectos fundamentales: 

 
Primero, el grado de importancia 

jurídica que tiene la inscripción del 

nacimiento, pues este acto 

administrativo permite gozar de 

derechos civiles y políticos, por ende, 

no puede privarse a ningún ciudadano 

el goce de este derecho. 

 
Segundo, instrumentos internacionales 

como la CIDH exige de obligatorio 

cumplimiento el deber de garantizar y 

respetar el ejercicio pleno de este 

derecho a sus estados ratificantes, e 

incluso lo recalca en su jurisprudencia, 

señalando que los estados están 

obligados a no adoptar medidas o 

emitir normas referidas al otorgamiento 

de la nacionalidad en la que su 

aplicación incremente el número de 

personas apátridas, es decir personas 

que carecen de nacionalidad. (Corte 

IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico 

Vs. República Dominicana, Op.cit, párr. 

142) 

II.6 Propuesta normativa e 
institucional para evitar la vulneración 

de derechos fundamentales. 
 

Modificación del artículo 21° del Código 

Civil peruano: 

Una de las principales propuestas de 

esta investigación parte de la 

modificatoria del Código Civil peruano, 

que consiste en añadir al segundo 

párrafo del artículo 21°, lo siguiente: 

Artículo 21º.- Inscripción del 

nacimiento 

[…] Cuando la madre o el padre 

que decidió ejercer la paternidad/ 

maternidad solitaria y no revele la 

identidad del otro progenitor, podrá 

inscribir a su hijo con sus dos 

apellidos. 
 

La propuesta de modificatoria se 

fundamenta, en buena parte, en todos 

los párrafos que se han desarrollado en 

el curso de esta investigación. Pues, se 

ha realizado un análisis de este artículo 

y se ha concluido que presenta un 

vacío legal, que atenta contra los 

derechos fundamentales de los 

menores nacidos por gestación por 

sustitución gestacional impidiéndoles 

ser inscritos por sus progenitores, 

quienes por diversas situaciones, 

optaron por ejercer la paternidad 

solitaria. 

En ese sentido, la propuesta de 

modificatoria incluye al padre que 

decide ejercer paternidad solitaria, así 

como la facultad que inicialmente sólo 

tenía la madre de poder inscribir al 

menor recién nacido con sus dos 

apellidos. El fundamento legal de la 

propuesta de modificación radica en la 

aplicación eficaz del principio de 

jerarquía normativa debido a que el 

contenido del artículo 21 del Código 

Civil peruano atenta contra los 

derechos constitucionales otorgados 

por nuestra Carta Magna y en una 

ponderación de derechos los derechos 

constitucionales tienen mayor 



 

 

prevalencia frente una norma especial; 

además, se debe tener en cuenta que 

se atenta contra derechos del menor y 

el Estado estaría incumpliendo su 

deber estatal de la protección del 

menor y la familia, según lo señala el 

Principio del interés superior del niño. 
 

Ítem en el Certificado de Nacido Vivo 

que acredite la forma de reproducción 

del menor: Posadas (2017) afirma que, 

en la parte desglosable del Informe 

Estadístico del nacido vivo no existe 

ningún ítem destinado a la procreación 

del nacido, sea de forma natural o 

mediante el uso de TERAS, situación 

que no permite conocer la cantidad de 

intervenciones de este tipo que se 

realizan y la cantidad de niños nacidos 

como consecuencia de ello. 

 

Por lo que se propone añadir un ítem al 

certificado de nacido vivo en el que se 

pueda consignar si el menor nació 

mediante reproducción natural o 

mediante una técnica de reproducción 

asistida. Ya que es bastante importante 

en cuenta que la información 

estadística en el caso de estos nacidos 

pues permitirá conocer cuántas parejas 

sufren de problemas de infertilidad y 

acuden al uso de técnicas de 

reproducción asistida para poder ser 

padres; cuántos de estos niños nacen 

de sus padres biológicos pero asistidos 

de la ciencia médica (TERAS 

Homólogas); y cuántos nacen con la 

ayuda de un donante (TERAS 

Heterólogas), e incluso cuántos lo 

hacen en el vientre de una madre 

sustituta. 
 

Esta información serviría para la toma 

de decisiones en el sector salud y 

también en el ámbito del sector justicia 

para emitir la normativa legal que 

atienda esta problemática que viene 

siendo resuelta en el Poder Judicial por 

los jueces en aplicación del control 

difuso de la norma constitucional para 

no vulnerar los derechos de los nacidos 

de estas técnicas. 
 

III. CONCLUSIONES 

 

Siendo una manifestación de los 

avances tecnológicos, las Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida, 

acciones en las que necesariamente se 

verá inmerso el hombre y por ende el 

derecho debe intervenir para regularlo. 
 

Esta investigación no es otra cosa más 

que un vestigio originado por la 

ausencia de regulación en tan 

importante materia, ya que los sujetos 

intervinientes, los niños, son sujetos de 

protección especial. 
 

El ordenamiento jurídico debe procurar 

una armonía entre su normativa y la 

realidad, partiendo del hecho que la 

norma civil, con sus vacíos, no puede 

contravenir lo prescrito por la norma 

constitucional, más aún si existen 

principios que fundamentan la 

prevalencia de la constitución y otros 

que colocan al menor en un nivel 

superior de protección. 
 

El vacío legal identificado, afecta en 

mayor nivel a los nacidos por 

sustitución gestacional ya que solo 

cuentan con un vínculo filiatorio, el del 

padre que decide ejercer paternidad 

solitaria, es ahí donde radica su 

imposibilidad de inscripción; Y, al 

mismo tiempo, podría afectar a 

aquellos menores víctimas de 

abandono materno. Por lo que resulta 

necesario que la norma civil se adecue 

a una realidad que se viene 

presentando en el país y ante la falta 

de regulación el Estado indirectamente 

estaría vulnerando más de un derecho. 

Se requiere necesariamente de una 

modificación normativa en el Código 

Civil, ya que de este se desprenden las 

normas referentes a la inscripción del 

nacimiento como la Ley Orgánica del 

Registro Nacional de Identidad y 



 

 

Estado Civil, su reglamento y el 

proceso a seguir al momento de la 

inscripción. 
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