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Prólogo 

 

El IV Número de “Justicia y Derechos Humanos”, Revista del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), tiene como tema y eje principal el abordaje 

de los retos en materia de derechos humanos y fundamentales que enfrenta nuestro país. 

La ocasión para plantear tal temática es propicia por algunas razones a las que se puede 

hacer breve alusión. 

En primer término, en materia de políticas públicas sobre derechos humanos, el 

MINJUSDH viene implementando -a través de la Dirección General de Derechos 

Humanos (DGDH)- el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018-2021. Tal 

instrumento de política pública establece un conjunto de objetivos y acciones estratégicas 

encaminadas a la mejora de las condiciones de vida de las personas que habitan en nuestro 

país, y, especialmente, de trece grupos de especial protección que requieren de una acción 

diferenciada por parte del Estado. Entre tales grupos se encuentran las mujeres; niños, 

niñas y adolescentes; personas LGBTI; pueblos indígenas y personas con discapacidad. 

La reflexión sobre los avances respecto de estos grupos se hace necesaria, como una 

forma de retroalimentación para las correcciones y mejoras necesarias a futuro. 

En segundo lugar, en el marco del análisis sobre los resultados de implementac ión 

del PNDH, la DGDH organizó -los días 27 y 28 de agosto- el “I Congreso Derechos 

Humanos y Estado”. El objetivo de tal actividad consistía en articular la presencia y 

participación de especialistas de distintas instancias del Estado, académicos especialis tas 

en derechos humanos y políticas públicas sobre derechos humanos, así como 

representantes de organizaciones de la sociedad civil. De esta forma fue posible compartir 

y discutir experiencias, enfoques y teorías en relación a la realización de los derechos 

humanos en el contexto nacional. En su actividad principal, el Congreso contó con una 

intervención del profesor Robert Alexy, reconocido constitucionalista y filósofo del 

Derecho, así como profesor de Derecho Público en la Universidad de Kiel, Alemania. 

Producto de la rica y profunda reflexión surgida en las presentaciones y 

discusiones del Congreso, algunas de las presentaciones ahí expuestas aparecen hoy en la 

forma final de artículos que recogen comentarios y sugerencias de los asistentes. 

Finalmente, la ocasión para plantear reflexiones sobre los retos de los derechos 

humanos y fundamentales es propicia, tomando en consideración que -recientemente- el 



8 
 

Revista -Justicia y Derechos Humanos, N° 4, 2019                                                                

MINJUSDH ha presentado el Informe sobre avances del primer año de implementación 

del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Tal insumo constituye una 

herramienta con información valiosa para formarse una opinión crítica sobre los retos que  

enfrenta nuestro país para convertir las titularidades jurídicas en realidades tangibles. 

Queda agradecer a los autores por su compromiso y la calidad de los artículos 

elaborados, así como la invitación a leer y compartir la presente edición de la revista. 

 

Lima, diciembre 2019 
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LA ARTICULACIÓN NORMATIVA Y ESTRATÉGICA DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

Edgardo Rodríguez Gómez  
 

 

RESUMEN: Las políticas públicas de derechos humanos en el Perú se recogen en 

instrumentos multisectoriales como el plan nacional de derechos humanos o el plan 

nacional de educación en derechos y deberes fundamentales, cuya vigencia está 

prevista hasta el año 2021. Los estándares y las obligaciones internacionales en la 

materia requieren del Estado peruano articular la concreción de estos derechos 

priorizando intervenciones, y monitoreando logros, a través de estrategias 

participativas con actores múltiples y en diferentes niveles de gobierno. 

PALABRAS CLAVE: estándares de derechos humanos, políticas públicas, plan 

nacional de derechos humanos, redes de actores. 

 

La publicación, en noviembre de 2018, de la primera edición oficial del Compendio de 

Derechos Humanos: Sistema de protección nacional por la Dirección General de 

Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria ha incluido, además del texto de la 

Constitución, los instrumentos de políticas públicas vigentes en materia de derechos 

humanos que han sido diseñados y se implementan por la Dirección General de Derechos 

Humanos: el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y el Plan Nacional de 

Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021. 

Este artículo ofrece una presentación a la propuesta normativa y estratégica de los 

documentos incluidos en el Compendio, desde el marco que ofrece la propia Constituc ión 

política de 1993. En función de las previsiones de la norma suprema se articula la 

ejecución de las políticas públicas de derechos humanos. Se procede a hacer un ágil 

repaso por las premisas que hacen posible una implementación conjunta de los planes 

                                                 
  Director General de Derechos Humanos. Correo: erodriguezgo@minjus.gob.pe 
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nacionales vigentes en la materia y se destaca la importancia promocional que tiene el 

enfoque basado en derechos humanos. 

1. El marco normativo de los derechos humanos relativo a las políticas públicas: 

buscando la eficacia de la Constitución 

Las normas de derechos humanos se hallan consagradas en la Constitución Política de 

1993, la norma fundamental del Estado peruano. Toda Constitución revela una fórmula 

ética, política y jurídica afirmada en valores públicos compartidos e inspirados en el ideal 

de la igual dignidad. Conforme a las premisas del ordenamiento jurídico peruano, estos 

valores dan sentido y hacen posible la convivencia democrática que asume como su fin 

primordial a la persona humana. 

La democracia propicia, así, la eficacia de un marco normativo de garantías individua les, 

un sistema de derechos fundamentales -la traducción constitucional de los derechos 

humanos- asumido en los primeros artículos del texto constitucional. Para asegurar la 

eficacia de estos derechos, se requiere además concretar la vigencia de unas prácticas 

sociales, culturales e institucionales que permite lograr una cultura de los derechos y de 

la paz. 

Desde la perspectiva jurídica para la intervención a través de políticas públicas en materia 

de derechos humanos, la Constitución es la norma suprema. Así lo ha previsto su artículo 

51: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de infer ior 

jerarquía, y así sucesivamente.” Recordando al teórico que formuló estas premisas, Hans 

Kelsen (1994[1928]: 21), la norma fundamental “es pues la base indispensable de las 

normas jurídicas que regulan la conducta recíproca de los miembros de la colectividad 

estatal, así como de aquéllas que determinan los órganos necesarios para aplicarlas e 

imponerlas y la forma como estos órganos habrán de proceder, es decir, la Constituc ión 

es, en suma, el asiento fundamental del orden estatal”. 

En la teoría kelseniana de la estructura jerárquica del Derecho no se admite la validez de 

normas inferiores contrarias a la superior. Para estudiosos y aplicadores del Derecho, la 

idea de la Constitución como norma que ocupa dentro del ordenamiento jurídico la 

posición suprema es una premisa afirmada desde mediados del siglo pasado en el contexto 

europeo continental; siguiéndose la doctrina alemana de la Grundgesetz, la Constituc ión 

es la norma de las normas; “es -afirmaba Kelsen (ídem)- la norma que regula la 
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elaboración de las leyes, de las normas generales en ejecución de las cuales se ejerce la 

actividad de los órganos estatales; tribunales y autoridades administrativas.” 

En definitiva, la Constitución determina los contenidos de aquellas normas 

administrativas, -los Decretos Supremos- que, en el Estado peruano, contienen anexos los 

instrumentos de las políticas públicas sobre derechos humanos fundamentales. Este 

trabajo expresa el interés del Estado y la sociedad peruana por implementar las políticas 

públicas de los derechos consagrados constitucional e internacionalmente. 

La consagración de los derechos humanos fundamentales en la Constitución implica 

asumir a estos -precisaba Gregorio Peces-Barba (1999: 415)-, como parte de la norma 

básica de identificación normativa; es decir, los derechos inciden en la configuración de 

todo el sistema de normas prolongando en éste la acogida de los valores y princip ios 

inscritos explícita e implícitamente en el texto constitucional. Así, el Derecho objetivo 

resulta impregnado por el contenido material previsto en las normas constitucionales. 

Asimismo, desde su vertiente moral, se asume que los derechos humanos fundamenta les 

se fueron configurando históricamente como ámbitos de autonomía personal frente al 

poder político y social; por tanto, el componente subjetivo de los derechos no puede ser 

obviado al ser incorporados en las normas constitucionales manifestándose en el 

ordenamiento jurídico constitucionalizado como “pretensiones morales justificadas de los 

individuos y de los grupos, en forma de derechos subjetivos, libertades, potestades e 

inmunidades” (ídem). 

Las estrategias estatales ameritan ser analizadas atendiendo al propio carácter material 

del texto constitucional, que está vinculado, al mismo tiempo, a propuestas del marco 

normativo y estratégico internacional. Se procura, en suma, completar la propuesta de 

Kelsen (1994[1928]: 18), para quien la función estatal “no se limita a la sola legislac ión 

sino, comenzando en la esfera del orden jurídico internac ional, superior a todos los 

órdenes estatales, sigue con la Constitución para llegar, en fin, a través de las etapas 

sucesivas de la ley, del reglamento, de la sentencia y del acto administrativo, a los actos 

de ejecución material”. 

2. El marco estratégico institucional para asegurar los derechos humanos  

fundamentales a través de políticas públicas 

En el marco de la cooperación, desarrollo y fortalecimiento de los derechos humanos, el 

Estado peruano debió tomar en consideración la Declaración y el Programa de Acción 
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de Viena, aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos llevada a cabo en 

dicha ciudad en 1993, pues allí se recomendaba que cada Estado comprometido con los 

derechos considerase la posibilidad de elaborar planes de acción nacional en los que 

habían de determinarse las medidas necesarias para que cada país mejore su intervenc ión 

en aras de promoverlos y protegerlos. 

Ambos instrumentos de soft law inspiraron los textos guía de la gestión y las políticas 

públicas en derechos humanos que son competencia del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (MINJUSDH). El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 

MINJUSDH, publicado a través del Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, define y 

delimita las facultades, funciones y atribuciones de los órganos que conforman este 

Sector. 

Su entrada en vigencia ha permitido acentuar el énfasis que en los últimos años el Estado 

peruano, mediante la labor del Poder Ejecutivo, ha puesto en la protección y promoción 

de los derechos humanos a partir de la expedición de la Ley N° 29809, la Ley de 

Organización y Funciones (LOF) del MINJUSDH. En esta norma legal se ha precisado, 

como aparece en el literal a) de su artículo 4, que este Ministerio es el Sector competente 

en materia de Derechos Humanos, constituyéndose en el ente rector de la misma, 

debiendo, a su vez, cumplir con la función de formular, ejecutar y supervisar las políticas 

nacionales al respecto. 

Ello es coherente con el primer eje estratégico previsto en la norma legal mencionada que 

hace referencia a la “Nueva dimensión de los Derechos Humanos en el Estado” y la 

“Modernización del sector Justicia”. El ROF del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, que favorece la aplicación de la LOF a la que está sometida, ha recogido 

literalmente la función específica prevista para este Sector que se concreta en: “Promover 

el respeto de los derechos humanos en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, 

así como elaborar planes nacionales en dicho ámbito”, la misma que aparece en el literal 

c) del artículo 7 de la LOF. 

Para cumplir dicha función, se procedió a la creación, dentro de la estructura orgánica del 

Ministerio, de la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH), el órgano de línea 

del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia que está a cargo de 

diseñar, formular, evaluar, supervisar, difundir y ejecutar las políticas, planes y programas 
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de derechos humanos, así como de impulsar la adecuación legislativa para la protección 

y promoción de tales derechos, con autoridad técnico-normativa a nivel nacional. 

Según los literales g) y h) del artículo 87 del ROF del MINJUSDH, la Dirección de 

Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa (DAIPAN) -unidad 

orgánica de la Dirección General de Derechos Humanos- tiene entre sus funciones las 

siguientes: “Difundir y promover a nivel nacional la formación en derechos humanos y 

derecho internacional humanitario en el marco de su competencia, particularmente del 

Plan Nacional de Derechos Humanos, con énfasis en el sector público”. 

Interesa en este artículo detenerse en la función estratégica desarrollada a través de los 

planes nacionales vinculados a los derechos humanos; en ese sentido, se presta especial 

atención a las funciones de la DGDH prevista en los literales b), d) y e) del artículo 84 

del ROF del MINJUSDH que prevé: “Revisar y someter a aprobación del Despacho 

Viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia el anteproyecto de los planes 

y programas nacionales de derechos humanos, particularmente del Plan Nacional de 

Derechos Humanos”; “Propiciar la articulación de las políticas, planes y programas de 

derechos humanos con las políticas sectoriales de cada una de las entidades del gobierno 

a nivel nacional, regional y local” y “Orientar el diseño de políticas públicas con enfoq ue 

de derechos humanos, con especial énfasis en las poblaciones en condición de 

vulnerabilidad”. 

Además, otra unidad orgánica de la DGDH, la Dirección de Políticas y Gestión en 

Derechos Humanos (DPGDH), se encarga, según el literal b) del artículo 86 del ROF del 

MINJUSDH, de “Implementar el proceso de elaboración de políticas y planes en materia 

de derechos humanos en todos los niveles de gobierno con especial énfasis en el Plan 

Nacional de Derechos Humanos de acuerdo con las orientaciones del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas.” De manera específica, esta Dirección tiene además la función 

de “a) Elaborar, proponer y dar seguimiento a las políticas nacionales en materia de 

derechos humanos”. Corresponde valorar, enseguida, el rol estratégico del MINJUSDH 

en función de la lógica de la gobernanza. 

3. La gobernanza para el diseño e implementación de políticas públicas en materia 

de derechos humanos 

Asumiendo el modelo teórico de la “gobernanza”, la estrategia para diseñar e implementar 

los instrumentos de políticas públicas en materia de derechos humano requiere operar a 
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través de procesos articuladores y participativos. Las redes de actores de políticas públicas 

se constituyen por ello en una manifestación novedosa de conducción política, pues se 

aleja de las lógicas jerárquicas en la interacción con otras entidades públicas y 

organizaciones de la sociedad civil -o incluso las empresas privadas-, incentivando la 

construcción de consensos para la toma de decisiones. 

Con la participación de múltiples actores, irrumpen diversos protagonistas de los procesos 

de toma de decisión política. Unos actores cuyas dinámicas están vinculadas también a 

múltiples motivaciones, que no impiden, si son debidamente canalizadas, el logro de 

resultados auspiciados por el juego de las interacciones generadas con la dinámica de un 

diálogo horizontal. Las políticas públicas que involucran derechos humanos se ven así 

favorecidas por esa apertura deliberativa, planteándose como eje de la discusión 

estándares normativos y exigencias de ética pública. 

El marco de la gobernanza, que en materia de derechos humanos no puede quedar acotado 

a la interacción entre actores sectoriales e intersectoriales de la administración estatal, 

sino que debe ser convocante de las organizaciones de la sociedad civil, da cabida a la 

posibilidad de que se articulen interpretaciones a veces complejas en relación con las 

decisiones a ser adoptadas, pues se invita a quienes intervienen a hacer síntesis ante la 

diversidad de aproximaciones que nutren los procesos de decisión pública por efecto de 

los intercambios de información, relaciones interpersonales, objetivos y criterios 

compartidos, entre otros factores, todos los cuales resultan insumos de una proximidad 

que puede llevar a reforzar virtuosamente los vínculos políticos y sociales. 

Se van concretando paulatinamente, con este proceder, diversos tipos de relaciones que 

pueden, a su vez, ser monitoreadas -medidas con precisión- pues instalan una dinámica 

exigente para el recojo de información, la búsqueda del detalle de los temas abordados, 

la interacción en el acceso a fuentes fiables para la toma de decisiones o el intercambio y 

la cooperación para la obtención de insumos y recursos de toda índole, favoreciendo 

flujos de comunicación transparentes y encuentros presenciales agendados. 

La estrategia de propiciar el diseño y la implementación -así como el monitoreo- de las 

políticas públicas a través de estructuras de redes de múltiples actores consolida la 

confianza en la percepción de que la lógica de lo público puede ser informada de manera 

transparente; dándose relevancia a aspectos que trascienden lo estrictamente instituciona l 

–entendido como lo estatal y básicamente formal-, pues se da cabida a la construcción de 
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reputaciones bien ganadas, al desempeño y a la personalidad de los actores y a la 

importancia de considerar la vigencia de las relaciones informales, que no se confunden 

con lo ilícito y/o lo clandestino. 

Implica entender también la importancia de asumir determinados roles en el escenario de 

las relaciones que se desarrollan al interior de las redes de actores, lo cual es clave para 

la generar dinámicas articuladoras entre los intervinientes. En ese sentido, el actor público 

no deja de mostrarse vinculado a su marco de funciones y competencias, sino incorpora 

la lógica de un rol de intermediación que, al mismo tiempo, da sentido y estabilidad a las 

redes de políticas públicas establecidas. Ello se requiere especialmente en la creación y 

consolidación de redes que busquen concretar políticas imprescindib les para un marco 

normativo como el que exige un Estado constitucional, que consolida su legitimidad con 

la garantía y promoción de los derechos individuales y colectivos. 

En cuanto al fortalecimiento, e incluso la creación, de redes de actores para la elaboración 

e implementación de planes de derechos humanos fundamentales, el actor y el rol no es 

solo del funcionario sino de la propia entidad llamada a concretar las políticas; es decir, 

el MINJUSDH. De este actor institucional, encuadrado en sus propias finalidades y 

funciones establecidas constitucional y legalmente, se espera un desempeño como ente 

público que está alerta en el avance de los derechos. En palabras de Susana Borrás (2009: 

22), le correspondería asumir un rol de “oportunista decidido”; por ende, requiere 

dominar la capacidad de responder a las oportunidades de contacto y articulación de 

compromisos en cuanto se presentan, e incluso favorecer la aparición de esas 

oportunidades. 

Asimismo, le corresponde asumir su rol institucional en términos relaciona les, 

desarrollando experiencias como precedentes del actuar estatal y dominando habilidades 

de intermediación al ofrecer la sensación de permanente presencia mediadora. Se procura 

alcanzar estratégicamente una posición central en la confluencia de actores y redes. En 

todo caso, el MINJUSDH debe intentar asegurar que a través de su desempeño se 

consolide o genere una estructura, no necesariamente formalizada, que permita verificar 

los resultados de las políticas públicas que le competen especialmente. 

La posición relativa del MINJUSDH en esa estructura de redes, en la que requiere asumir 

un papel de intermediario, dependerá de dotar a la institución de tres características 

organizativas internas: 
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 En primer lugar, de su capacidad para desarrollar un liderazgo político-moral 

que puede ser entendido como la habilidad para persuadir a los diversos actores 

en la obtención de resultados que impliquen consenso o, al menos, resultados de 

compromiso. 

 En segundo lugar, de articular y proyectar un discurso técnico de tratamiento de 

políticas públicas en derechos humanos y argumentación normativa a partir de 

estándares internacionales, incorporados a la dinámica del ordenamiento jurídico 

nacional. 

 Finalmente, de asumir una lógica sistemática de articulación transformadora al 

plantear un seguimiento y monitoreo de acciones comprometidas superando la 

dinámica de supervisión y planteándola como vigilancia multidireccional. 

A través de una propuesta metodológica deliberativa -de intercambio permanente- que 

comprometa al Poder Ejecutivo, la tarea asumida por el MINJUSDH, en los últimos años, 

a la hora de elaborar sus políticas públicas en materia de derechos humanos ha consistido 

en dotar a sus herramientas de cierta legitimidad social y política; más allá de su contenid o 

técnico, sacar adelante los planes nacionales de derechos humanos ha procurado incluir 

además de los sectores estatales y las organizaciones de la sociedad civil -muy pronto a 

las empresas- a quienes integran los grupos en situación de vulnerabilidad. Se trata de una 

exigencia no sólo jurídica y ética, sino estratégica. 

4. Los planes nacionales de derechos humanos como instrumento de garantía 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumple un rol estratégico como articulador 

interinstitucional, al diseñar y hacer seguimiento a las políticas públicas sobre derechos 

humanos a través de diferentes planes nacionales en la materia cuyo carácter transversal 

los ha convertido en instrumentos valiosos para asegurar la calidad de las instituciones 

democráticas y consolidar el prestigio internacional del país. 

Los planes nacionales de derechos humanos son instrumentos estratégicos de políticas 

públicas, de carácter multisectorial, a través de los cuales el Estado peruano asegura la 

coordinación de las acciones de todos los Sectores del Poder Ejecutivo, numerosos 

organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las empresas, 

en función de objetivos estratégicos consensuados, que están destinados a garantizar el 

goce efectivo de los derechos humanos de la población que habita en el país, de manera 

integral. 
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Tres planes recientes en materia de derechos humanos han permitido al Estado peruano 

ganar una experiencia importante, contando con una pauta a seguir en el futuro, siempre 

susceptible de ser mejorada. El énfasis de estos instrumentos ha considerado a los grupos 

de especial protección, para ello ha resultado crucial contar con la participación de 

organizaciones de la sociedad civil y de las propias poblaciones vulnerables, que 

legitiman con su intervención los procesos de elaboración e implementación de las 

políticas públicas. Su ausencia puede significar una crisis de resultados para la eficacia 

de estos instrumentos. 

a) El Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 

El segundo Plan Nacional de Derechos Humanos estuvo estructurado en función de cuatro 

lineamientos estratégicos: 

 Lineamiento estratégico Nº 1: Promoción de una cultura de derechos humanos 

en el país. 

 Lineamiento estratégico Nº 2: Diseño y fortalecimiento de la política pública de 

promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales. 

 Lineamiento estratégico Nº 3: Diseño y ejecución de políticas a favor de los 

grupos de especial protección. 

 Lineamiento estratégico Nº 4: Fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno 

a través de la implementación de instrumentos internacionales para la promoción 

y protección de los derechos humanos. 

En el marco de las políticas públicas sectoriales, el Plan Nacional de Derechos Humanos 

2014-2016 constituyó el instrumento de gestión y seguimiento de los objetivos 

estratégicos y las acciones que el Estado peruano priorizó en esta materia para el breve 

periodo de dos años y medio que rigió, tras ser aprobado -luego de un amplio proceso 

deliberativo en regiones- mediante el Decreto Supremo N° 005-2014-JUS contando con 

el refrendo de los sectores del Poder Ejecutivo. 

Un contenido importante apuntado en el Plan, pero no definido en el instrumento, es el 

enfoque basado en derechos humanos, que puede entenderse como una toma de postura 

fundada en un conjunto de normas jurídicas entendidas como estándares internaciona les 

y principios constitucionales que se fundan en los valores de la ética pública de la libertad 

y la igualdad para ser asumidos individual e institucionalmente. 
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Estas normas éticas y jurídicas inspiran políticas públicas implementadas por el Estado 

involucrando a los particulares. El enfoque, en los hechos, empodera a los titulares de los 

derechos en la capacidad de ejercerlos y exigirlos, haciendo también conscientes de esas 

exigencias a los obligados. Esta dinámica se concreta en actitudes que llevan a la práctica 

el ideal de la igual dignidad de todas las personas, promoviendo cambios en la vida y las 

condiciones de vida de las más vulnerables. 

El Plan reconocía que este enfoque debía ser transversalizado proyectándose a todas las 

entidades del sector público; en ese sentido, la Autoridad Nacional de Servicio Civil 

(SERVIR) iría “centrándose en fortalecer la capacitación, el rendimiento, la 

profesionalización del cuerpo directivo y la capacidad de resolución de controversias de 

los servidores públicos”; por tanto, la herramienta se concentraba en “propiciar que los 

servidores públicos actúen considerando las dimensiones de los derechos humanos y el 

principio de igualdad y no discriminación” (Ídem).  

Planteaba, además, como una acción estratégica: “Aprobar el Plan Nacional de 

Educación en Derechos Humanos” (Ibídem: 40), que sería aprobado algunos meses 

después de la publicación de este instrumento comprometiendo en su elaboración al 

Ministerio de Educación, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al propio Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos. 

b) El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 

El Plan Nacional de Derechos Humanos vigente está estructurado en función de cinco 

lineamientos estratégicos, inspirados la mayoría de ellos en el instrumento previo:  

 Lineamiento estratégico Nº 1: Promoción de una cultura de los derechos y la 

paz. 

 Lineamiento estratégico Nº 2: Diseño y fortalecimiento de la política pública de 

promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales. 

 Lineamiento estratégico Nº 3: Diseño y ejecución de políticas a favor de los 

grupos de especial protección. 

 Lineamiento estratégico Nº 4: Fortalecimiento del ordenamiento jurídico 

interno, a través de la aprobación y/o implementación de instrumentos 

internacionales, para la promoción y protección de derechos humanos. 
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 Lineamiento estratégico Nº 5: Implementación de estándares internacionales 

sobre empresas y derechos humanos. 

El Plan se ha propuesto incorporar el enfoque de derechos en la intervención estatal, 

concentrándose de manera especial, aunque no exclusivamente, en los cauces de 

actuación de los sectores del Poder Ejecutivo. No se prescinde del trabajo que llevan a 

cabo, por ejemplo, otras entidades públicas autónomas como el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) o la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

(SERVIR). 

El enfoque de gestión por resultados, que se ha incluido en el diseño, la elaboración e 

implementación del Plan permite complementar el enfoque de derechos humanos con su 

propuesta estratégica a través de una metodología dirigida también al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que 

prioriza mecanismos para que “nadie se quede atrás”, desde una mirada no sólo nacional, 

sino internacional. 

La metodología adoptada, por ende, requiere ser participativa y debe estar concentrada 

en la búsqueda de consensos con diferentes actores, tanto del Estado como de la sociedad 

civil; especialmente cuando se trata del diseño de políticas para los integrantes de los 

grupos de especial protección con quienes se interactúa a través de mesas de trabajo 

temáticas. La participación de organizaciones representativas, en las sesiones de las 

mesas, que estén involucradas con la situación de los derechos de los trece grupos de 

especial protección priorizados permite al Estado contar con información de primera 

fuente acerca de la problemática que debe abordar y abrir la posibilidad de alcanzar 

soluciones consensuadas. 

Superando una de las principales deficiencias del Plan previo, que fue la carencia de 

herramientas de medición de sus avances, este instrumento puede evaluar los progresos 

de las acciones estratégicas acordadas con indicadores, líneas de base y metas 

estableciendo con objetividad si existen logros significativos relacionados con la mejora 

de las condiciones de vida de las personas en relación con sus derechos humanos 

fundamentales. 

El tercer Plan Nacional de Derechos Humanos del país contempla en su lineamiento 

estratégico N° 1: “Promover una cultura de derechos humanos y de la paz”, que está 

vinculado directamente con una de las obligaciones que el Estado peruano debe cumplir 
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inexcusablemente según previsión constitucional: brindar educación, en primer lugar, y 

educar en derechos humanos fundamentales, a continuación. 

Una perspectiva más amplia de la promoción ha sido adoptada en el Plan aprobado en 

2018, pues éste requiere tomar en cuenta un instrumento específico elaborado cuatro años 

antes para el desarrollo de este importante contenido de las políticas públicas sectoriales, 

que compromete a otros ministerios: El Plan Nacional de Educación en Derechos y 

Deberes Fundamentales al 2021. Ambos instrumentos aspiran promover una cultura de 

derechos humanos y de paz en el Perú. 

c) El Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021 

Los objetivos previstos en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 

vigente deben ser concordados y complementados, a la hora de su implementación, con 

el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales (PNEDDF) al 

2021, que fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 010-2014-JUS. El objetivo 

principal de este instrumento consiste en: “desarrollar en la sociedad peruana una cultura 

de derechos y deberes que permita la valoración común por el respeto a la dignidad 

humana y a todos los elementos que involucran dicho respeto” (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2014b: 15). 

Su propuesta de contenidos está orientada por una idea estratégica: la educación “en 

derechos humanos, en deberes fundamentales y en DIH contribuirá a formar ciudadanas 

y ciudadanos participativos, fiscalizadores, propositivos, con capacidad de liderazgo e 

innovación.” Se trata de un instrumento de políticas públicas de carácter promocional y 

educativo, destinado a lograr cambios profundos en las personas y la sociedad, debido a 

su incidencia en los procesos de formación de las peruanas y los peruanos desde la más 

tierna edad hasta los niveles más avanzados de educación superior, por ello, su estrategia 

se “entrelaza con los diversos procesos de consolidación de cambios institucionales y 

sociales que se requieren para fortalecer la democracia, la igualdad, la justicia y la paz en 

el país” (Ibídem: 17). 

Su importante apuesta debe valorarse, también, al no restringir la educación a los 

tradicionales espacios institucionalizados de instrucción en el país, sino que da relevanc ia 

al papel promotor activo de la propia sociedad, la cual “educa a sus ciudadanos –explica 

el Objetivo estratégico N° 6 del Plan- y los compromete con su comunidad, porque 

involucra no solo la educación formal, sino también aquella que comprende procesos 
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institucionales y organizacionales a nivel público, privado, territorial, medios de 

comunicación, empresas, institutos armados y policiales, partidos políticos, familias y 

comunidades de todo orden” (Ídem). 

Consecuentemente, al tener en cuenta a toda la sociedad en su posible rol educador y 

formador de ciudadanía, sobre la base de determinados valores de una ética pública 

ampliamente comprehensiva, este Plan se vincula con el marco de ideas que dan sentido 

a la propuesta de Lineamiento Estratégico N° 1, “Promoción de una cultura de derechos 

humanos y de la paz” del vigente Plan Nacional de Derechos Humanos. 

Al mismo tiempo, una política educativa en materia de derechos humanos requiere tener 

claridad en cuanto a la necesidad de que la sociedad se apropie de los contenidos de los 

derechos y sea capaz, a su vez, de generar una “cultura” inspirada y concretada por ellos. 

Así, este instrumento de políticas y gestión educativa parte de la idea que: 

“las obligaciones jurídicas establecidas, constituyen el respaldo necesario para 

propiciar en la población de nuestro país una cultura de conocimiento y 

exigibilidad de los propios derechos y de respeto a los derechos de los demás, de 

valoración de la persona como máxima prioridad, siendo sujeto y no objeto del 

derecho, de tolerancia y solidaridad humanas, para lograr una sociedad más justa 

y equitativa en la que todos los habitantes y todas las habitantes de nuestro país 

sepan cuáles son sus derechos, cuál es el límite de ellos y cómo pueden hacerlos 

efectivos” (Ibídem: 36-37). 

Ese reconocimiento de la dimensión normativa debe también conjugarse con un marco 

metodológico de políticas públicas educativas que contemplen estrategias efectivas de 

transversalización del discurso de los derechos y un especial énfasis promociona l 

destinado a contrarrestar y erradicar vulneraciones estructurales de derechos, 

fundamentalmente los que están relacionados con el derecho a la igualdad y no 

discriminación, al cual deben acompañar los enfoques interculturales, de género y de 

reconocimiento de la diversidad. El enfoque basado en derechos humanos favorece este 

propósito añadiendo un componente ético en lo normativo. 

La transversalización del enfoque basado en derechos humanos permite poner énfasis en 

el respeto del derecho a la igualdad y no discriminación en el quehacer de todas las 

entidades comprendidas en el sector público; ello sobre todo cuando la Autoridad 

Nacional de Servicio Civil (SERVIR) ha venido centrando sus tareas en el fortalecimiento 
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de la capacitación, el rendimiento, la profesionalización del cuerpo directivo y la 

capacidad de resolución de controversias de los servidores públicos; en definitiva, ambos 

Planes Nacionales insisten en propiciar que los servidores públicos actúen teniendo en 

cuenta las dimensiones de los derechos humanos y la igualdad, así como la urgencia de 

erradicar la discriminación en todas sus formas. 

Bajo ese marco conjunto, tanto el nuevo Plan Nacional de Derecho Humanos como el 

Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021 deben 

favorecer el impulso de la implementación de programas de educación en derechos 

humanos y cultura de paz en todos los niveles educativos, desde la educación infanti l 

hasta la educación universitaria; pero debe incidirse además en la formación profesiona l 

de magistradas/os del Poder Judicial y del Ministerio Público; así como en el desempeño 

de los/as defensores/as públicos/as y de víctimas, que forman parte del MINJUSDH, junto 

con los miembros de las fuerzas armadas y fuerzas policiales y demás servidoras/es 

estatales. Se concretará así la promoción de los derechos fundamentales en la sociedad y 

el fortalecimiento de su vigencia en la gestión pública. 

Un reto se agrega a sus propuestas desde el análisis de las políticas públicas que buscan 

erradicar la discriminación estructural. El abordaje de la igualdad y la no discriminac ión 

como parte de una temática educativa de derechos humanos requiere que las instituciones 

públicas promotoras de derechos, a la hora de diseñar sus intervenciones sobre la materia, 

asuman el estándar de un enfoque novedoso: la interseccionalidad, cuya adopción plantea 

el tratamiento de la situación de diversos colectivos considerados “grupos de especial 

protección” en los planes nacionales. 

Al respecto, la investigadora italiana especializada en políticas públicas MariaCaterina 

La Barbera (2016: 107) informa: “Su novedad consistió en el énfasis sobre la constituc ión 

mutua y simultánea de discriminaciones y privilegios [basados en] el género, la 

orientación sexual, la etnia, la religión, el origen nacional, la (dis)capacidad y la situación 

socio-económica”. 

Es necesario, por ende, que en la implementación del Plan Nacional de Derechos 

Humanos 2018-2021 y en la del Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes 

Fundamentales al 2021, de consuno, se instale la interseccionalidad como un estándar 

mínimo de políticas públicas, entendida como una “herramienta válida para el anális is 

jurídico-político que hace visible la complejidad de los procesos de discriminación y por 
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esta vía permite progresar hacia el diseño de instituciones y mecanismos más inclusivos” 

(La Barbera, 2017: 195). 

5. La articulación prioritaria de planes nacionales en materia de promoción de 

derechos humanos 

La articulación de las políticas públicas en materia de derechos humanos es una tarea 

indispensable que exige una dinámica institucional propia para poder concretarla desde 

una propuesta estratégica. A partir de los presupuestos generales axiológicos y jurídicos 

parece no existir mayor impedimento para hacer realidad dicha tarea en materia de 

promoción de los derechos, tal como puede verificarse de una ágil revisión del Plan 

Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021, que plantea una 

concepción de la educación para los derechos que es complementaria con las previsiones 

del más reciente Plan Nacional de Derechos Humanos, pues asume que: 

“… la educación es una herramienta para el desarrollo de una ciudadanía 

consciente que permita a los peruanos y a las peruanas apostar por la construcción 

de una sociedad democrática, alejada de proyectos autoritarios, violentos y 

excluyentes. En ese sentido, tiene una enorme potencialidad para la construcción 

de la igualdad y del respeto entre las personas, así como para el desarrollo de su 

autonomía, el ejercicio de sus derechos y la elección de su propio destino, y 

contribuye a la consolidación de una sociedad integrada y fundada en el diálogo, 

en el sentido de la pertenencia y en la solidaridad” (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2014b: 5). 

Algo similar ocurre respecto de su propuesta conceptual que está guiada por la idea de 

dignidad humana, expresamente apuntada en el instrumento cuando prevé: “La 

importancia de la educación en derechos humanos, en deberes fundamentales y en DIH 

radica en dotar de sentido integral a la educación y enfatizar la importancia de la defensa 

de la dignidad humana, de la efectiva vigencia de los derechos y deberes de la persona, y 

crear un clima en el que impere el respeto y la paz, el pleno ejercicio de la libertad y el 

respeto a los límites establecidos por la Constitución y las leyes dictadas conforme a ella” 

(Ibídem: 6). 

Desde estos presupuestos, la vigencia del Plan Nacional de Educación en Derechos y 

Deberes Fundamentales al 2021 hace propicia una oportunidad para que sus contenidos 

sean armonizados con aquellos posteriormente elaborados en el tercer Plan Nacional de 
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Derechos Humanos 2018-2021, pues ambos concluyen su vigencia en el mismo año de la 

celebración del Bicentenario de la independencia. 

El Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales anima al nuevo 

Plan Nacional de Derechos Humanos en la tarea de no limitar la educación a los 

tradicionales espacios institucionalizados de instrucción en el país, sino que se dé 

relevancia al papel activo de la propia sociedad, que “educa a sus ciudadanos y los 

compromete con su comunidad, porque involucra no solo la educación formal, sino 

también aquella que comprende procesos institucionales y organizacionales a nivel 

público, privado, territorial, medios de comunicación, empresas, institutos armados y 

policiales, partidos políticos, familias y comunidades de todo orden.” (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2014b: 5). 

El mismo énfasis aparece en la propuesta relativa a que la tarea formativa no sólo ha de 

ser incorporada, como se advirtió previamente, en los distintos niveles de la educación 

formalizada estatal, que resultan prioritarios, sino, en programas de capacitación 

permanente dirigidos a los funcionarios del Estado. Este ámbito prioritario de 

intervención para formar en derechos humanos fundamentales no ha abandonado la lógica 

de la intervención estatal en promoción desde hace aproximadamente un lustro. Estando 

vigente el afán de concretar la transversalización del enfoque basado en derechos 

humanos en los distintos ámbitos de la administración estatal. 

El enfoque basado en derechos humanos viene siendo proyectado para ser 

transversalizado en todas las entidades del sector público. Para lograrlo, la Autoridad 

Nacional de Servicio Civil (SERVIR) vuelve a ser un actor fundamental ya incorporado 

en las acciones estratégicas del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. 

Coordinadamente se impulsa el diseño de planes de formación de manera conjunta entre 

SERVIR y el MINJUSDH con el propósito de que los servidores públicos atiendan a la 

población propiciando el respeto y la exigencia de sus derechos y la erradicación de toda 

forma de discriminación. 

El énfasis que debe ponerse en la transversalización del enfoque basado en derechos 

humanos no puede dejar de considerar una intervención focalizada en sectores del Poder 

Ejecutivo identificados como prioritarios para asegurar una cultura de derechos humanos 

y de la paz. En ese sentido, es necesario mantener la senda trazada ya en el plan previo 
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que planteaba: “consolidar el enfoque de derechos humanos en los centros de formación 

de las fuerzas armadas y policiales”. 

Se evidencian, así, avances en la búsqueda de articulación con estos sectores tanto a nivel 

conceptual, estratégico y operativo; pero, la preocupación instalada está nuevamente 

situada en el nivel básico: la educación en derechos humanos fundamentales en los 

centros de educación formal. La articulación no puede quedar en las premisas abstractas, 

sino vincular estrategias y acciones en miras a resultados. 

6. CONCLUSIÓN 

La existencia de diferentes planes multisectoriales de derechos humanos permite verificar 

que existe coherencia lógica y material en relación con sus lineamientos, objetivos y 

acciones en un nivel abstracto y aún genérico. Las premisas materiales -axiológicas y 

jurídicas- así como las estratégicas, en un periodo relativamente breve, favorecen la 

persistencia de un discurso que requiere ser promovido y difundido. A nivel operativo, el 

diseño estratégico debe ser verificado en las prácticas institucionales y la tarea de 

articulación del día a día para el logro de resultados. 
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LA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL 

PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2018-2021 

 

Luis Gustavo Gonzales Salazar  

 

RESUMEN: El presente artículo presenta el marco conceptual introductorio del 

enfoque de gestión por resultados en la gestión pública. Para ello, el texto dialoga 

constantemente con su aplicación en el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 

2018–2021 que es una política pública, integral y multisectorial, de derechos 

humanos, que busca garantizar la gestión eficaz de políticas destinadas a cerrar las 

brechas de acceso a derechos básicos que afectan principalmente a poblaciones 

vulnerables, con un especial énfasis en trece Grupos de Especial Protección.  

PALABRAS CLAVES: Gestión por resultados, Administración pública, Plan 

Nacional de Derechos Humanos 2018–2021, Indicadores de desempeño.  

 

INTRODUCCIÓN 

La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado ––Ley N° 27658–– señala 

que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad 

fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera 

que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 

recursos públicos. 

En esa línea, de acuerdo con la Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública (PNMGP) a 2021, la gestión pública moderna está orientada al logro de 

resultados que impacten de manera positiva en el bienestar del ciudadano y el desarrollo 

del país. 

El enfoque de gestión por resultados (GpR) es uno de los pilares de la PNMGP y, 

por ende, de la modernización de la administración pública. Además, es el marco en el 

                                                 
  Antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Correo: gustavo.gonzaless@pucp.pe 
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cual se desenvuelven las políticas públicas que desarrollan las diversas entidades del 

Estado.  

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), órgano rector del 

Poder Ejecutivo en materia de derechos humanos, tiene entre sus funciones rectoras, la 

formulación, seguimiento y evaluación de políticas nacionales con enfoque de derechos 

humanos, con especial énfasis en las poblaciones en condición de vulnerabilidad1. 

Desde hace más de una década, el MINJUSDH viene acumulando una valiosa 

experiencia en la formulación de políticas públicas. Los dos primeros Planes Nacionales 

de Derechos Humanos, vigentes en los periodos 2006–2011 y 2014–2016, tuvieron como 

principio orientador a la GpR. No obstante, su incorporación en el diseño conceptual y 

metodológico solo se concretó de manera tangencial. Como resultado, una de las 

principales falencias metodológicas de los dos primeros Planes Nacionales ha sido la 

imposibilidad de recolectar información estadística sobre la implementación y los 

resultados, debido a que varias acciones estratégicas no contaban con líneas de base, 

metas y, menos aún, indicadores. 

El tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018–2021 ha permitido 

corregir estas deficiencias de diseño de los planes anteriores. Juntamente con el enfoque 

basado en los derechos humanos (EBDH), la GpR es uno de enfoque fundamental y 

transversal del Plan Nacional de Derechos Humanos. Ha permitido identificar y definir 

los problemas centrados en las personas y sus derechos humanos, con un especial énfasis 

en las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Las mejoras metodológicas han significado la inclusión de líneas de base, 

indicadores y metas para cada una de las acciones estratégicas, así como la identificac ión 

de la entidad pública responsable de la consecución del objetivo. 

Ello permitió realizar un adecuado seguimiento y evaluación de la implementac ión 

de cada una de ellas y concretar, por primera vez desde la existencia de los Planes 

Nacionales en la materia, un informe anual que da cuenta sobre el avance en el 

cumplimiento de los compromisos.  

 

                                                 
1 Artículo 84, inciso e) del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, aprobado con Decreto Supremo N° 13-2017-JUS. 



30 
 

 

EL ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA  

 

El enfoque de GpR es parte de un conjunto de reformas fiscales que surgen en la 

década de 1970 al interior de los países de ingresos altos que buscaban asegurar los 

niveles de crecimiento alcanzados. Inspirada en la gerencia del sector privado, apuntó a 

modificar el modelo burocrático tradicional de los Estados, focalizado en los 

procedimientos internos sin responder a las demandas del nuevo contexto social y 

económico. 

En América Latina y el Caribe dichas reformas surgen en la década de 1980, en un 

contexto de crecimiento sostenido de los recursos; baja capacidad fiscal y una mayor 

demanda de servicios básicos por parte de la ciudadanía. En Perú, el Ministerio de 

Economía y Finanzas introdujo este modelo en 2007, a través del Presupuesto por 

Resultados en el marco de la Ley de Presupuesto.  

 Esta perspectiva brinda herramientas teóricas y metodológicas que buscan mejorar 

el desempeño de las entidades públicas frente a la ciudadanía. Así, se puede definir a la 

GpR como “una estrategia de gestión que orienta la acción de los actores públicos para 

generar el mayor valor público posible a través de los instrumentos de gestión que deben 

implementar las instituciones públicas para generar cambios sociales con equidad y en 

forma sostenible en beneficio de la población de un país”2. Dicho en otros términos, se 

busca poner un mayor foco en las metas y mediciones de desempeño que en las reglas y 

procedimientos. 

TABLA 1 

Diferencias entre el Modelo de Gestión Funcional y el Modelo de Gestión por 

Resultados  

 

Modelo de Gestión Funcional Modelo de Gestión por Resultados 

 Focalización en el cumplimiento de 

funciones y actividades vinculadas 

con la normativa. 

 Gestión del gobierno y sus 

instituciones. 

 Orientado a la satisfacción en los 

ciudadanos (resultados).  

                                                 
2  Banco Interamericano de Desarrollo (2010). La gestión para resultados en el desarrollo: avances y 

desafíos en América Latina y el Caribe. Pp. 7. 
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 Orientada a la entrega de bienes y 

servicios. 

 Instituciones rígidas y lógica de 

control jerárquico. 

 Búsqueda de la eficiencia y la 

eficacia. 

 Rendición de cuentas y transparencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Pongamos como ejemplo al sector Educación. Los resultados deseados por la 

ciudadanía en este sector, no se medirán en función de la cantidad de colegios construidos; 

el número de docentes capacitados o el número de niños y niñas matriculados, sino en 

términos de logros de aprendizaje. Lo mismo podríamos decir del sector Salud. Los 

resultados, con valor para la ciudadanía, no se medirán en función de la cantidad de 

hospitales; la contratación de más médicos o una asignación mayor de presupuesto, sino 

en garantizar la atención integral de la salud de las personas. 

Medir la ejecución del presupuesto o la entrega de productos son datos que interesan 

a las instituciones públicas, ya que dan cuenta de los procesos inherentes de la 

administración pública, pero para el ciudadano y ciudadana lo fundamental es la medición 

de los resultados. 

 

LA GpR Y LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL PNDH 2018–2021 

 

Lo dicho líneas arriba, da pie a un aspecto primordial de la GpR. Se ha señalado que la 

GpR se basa en la búsqueda de resultados en la ciudadanía; sin embargo, no se podría 

saber si se están haciendo mejor las cosas sin medir.  

En ese sentido, la incorporación de indicadores de desempeño resulta 

fundamental. De acuerdo con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2018) un 

indicador es “una expresión cuantitativa ––construida a partir de variables cuantitativas o 

cualitativas–– que proporciona un medio sencillo y fiable para realizar el seguimiento y 

la evaluación del cumplimiento de los objetivos prioritarios durante la implementac ión 

de la política nacional, así como al final de su horizonte temporal”3. 

Juan Cristóbal Bonnefoy y Marianela Armijo (2005) 4  señalan que existen 

indicadores que dan información desde el punto de vista de la actuación pública e 

                                                 
3 Ceplan (2018). Guía de Políticas Nacionales. Ceplan: Lima.  
4 Bonnefoy, Juan Cristóbal y Marianela Armijo (2005). Indicadores de desempeño en el sector público. 

Cepal: Santiago de Chile. Pp. 26. 
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indicadores que la dan desde el punto de vista del desempeño. Ambos autores afirman 

que un ambicioso programa de GpR debe apuntalar a ambos objetivos, por lo que existe 

una complementariedad e interdependencia entre las dos tipologías de indicadores. 

En el primer grupo podemos encontrar indicadores de insumo, indicadores de 

proceso o actividades, indicadores de producto e indicadores de resultado (específicos y 

finales). En el segundo grupo, se encuentran los indicadores de eficacia, indicadores de 

eficiencia, indicadores de economía e indicadores de calidad. Tomando la tipología de los 

autores anteriormente citados definiré, brevemente, qué busca medir cada uno de ellos.  

INDICADORES SEGÚN EL ÁMBITO DE MEDICIÓN 

 Indicadores de insumo: Brindan información sobre los recursos físicos, 

humanos y financieros utilizados en la producción de los bienes y servicios. Son 

muy útiles para dar cuenta de los recursos necesarios para el logro final de un 

producto o servicio, pero por sí solos no dan cuenta si se cumple o no el objetivo 

final. 

Algunos ejemplos del PNDH para este tipo de indicadores son el número de 

agentes de protección en actividad o el número de reservas indígenas 

categorizadas, a fin de garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos 

indígenas en situación de aislamiento. 

 

 Indicadores de proceso: Miden el desempeño de las actividades vinculadas con 

la ejecución o forma en la que el trabajo es realizado para producir los bienes y 

servicios. Ejemplos para este caso son el porcentaje de personal en las 

instituciones públicas que prestan servicios capacitados para atender las 

necesidades específicas de las personas LGBTI o el número de inspecciones en 

materia de cuota de empleo a fin de garantizar el acceso a trabajo para las personas 

con discapacidad. 

 

 Indicadores de producto: Miden los bienes y servicios de manera cuantitat iva 

producidos y provistos por un organismo público o una acción gubernamenta l, 

como resultado de una combinación específica de insumos. Una pregunta que el 

gestor deberá formularse para identificar este tipo de indicadores será ¿cuántas 

unidades de productos y servicios estamos generando? En el PNDH son 

indicadores de este tipo el porcentaje de víctimas de trata que cuenta con un plan 
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de atención y reintegración implementado integralmente o la cobertura de 

tratamiento antirretroviral en personas viviendo con VIH.  

 

 Indicadores de resultado específico: Se refieren a los cambios en el 

comportamiento, estado, actitud o certificación de los beneficiarios una vez que 

han recibido los bienes y servicios de un programa o acción pública. Asimismo, 

pueden referirse a los cambios orgánicos o de valores en las personas. Su 

importancia radica en que se espera que conduzcan a los resultados finales y en 

consecuencia constituyen una aproximación a estos. 

Ejemplos para este tipo de indicadores son el porcentaje de desnutrición crónica 

infantil en niños y niñas menores de 5 años o la tasa de desempleo por condición 

de discapacidad. 

 

 Indicadores de resultado final o impacto: Miden los resultados a nivel del fin 

de los bienes o servicios entregados e implican un mejoramiento en las 

condiciones de la población objetivo o en el entorno, atribuibles exclusivamente 

a los productos entregados. Una pregunta pertinente para identificar los 

indicadores de este tipo es ¿cómo están cambiando las condiciones que estamos 

interviniendo? Ejemplos para este tipo de indicadores en el PNDH son la tasa de 

pobreza extrema; tasa anual de deforestación o el número anual de feminicidios. 

 

INDICADORES SEGÚN EL ÁMBITO DE DESEMPEÑO 

 Indicadores de calidad: Miden si se cumple o no con los niveles de expectativa 

o requerimiento de los usuarios o ciudadanos. Son atributos de calidad: 

oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega de servicios, 

comodidad y cortesía en la atención. Un ejemplo, en este caso, es la medición del 

nivel de satisfacción del/a usuario/a respecto de los servicios de Defensa Pública 

o el porcentaje de personas con discapacidad de 0 a 29 años de edad que asisten a 

instituciones educativas que cuentan con accesibilidad de local escolar. 

 

 Indicadores de economía: Miden la capacidad de una institución para generar o 

movilizar adecuadamente los recursos financieros en pos del cumplimiento de sus 
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objetivos, es decir, la ejecución del presupuesto. También indican si es necesario 

recaudar u obtener recursos de otras fuentes. 

 

 Indicadores de eficiencia: Miden el buen uso de los recursos, la optimización de 

ellos o la relación entre dos factores, así como la producción de un bien o servicio 

y los insumos que se utilizaron para llegar a ese nivel de producción. También 

hacen referencia a la producción de la mayor cantidad de servicios o prestaciones 

dado el nivel de recursos que se dispone. 

 

 Indicadores de eficacia: Brindan información sobre el grado de atención en que 

se cumplen los objetivos de la gestión institucional o de un determinado programa. 

Indicadores de este tipo en el PNDH hacen referencia al porcentaje de 

adolescentes indígenas hablantes de lenguas originarias que culminan de manera 

oportuna el nivel secundario o al número de trabajadoras del hogar que cuentan 

con seguro de ESSALUD. 

 

La medición del desempeño es un termómetro que mide cómo avanzan las 

instituciones en la consecución de sus objetivos. Con ello podemos evaluar si las 

intervenciones públicas se dirigen más a la consecución de resultados o a la entrega de 

productos. 

La definición de indicadores para cada una de las acciones estratégicas del PNDH 

2018–2021, permite evaluar el desempeño de los sectores respecto de sus compromisos. 

En ese contexto, el MIJUSDH ha concretado —por primera vez desde la creación de los 

planes nacionales en la materia— la elaboración de un Informe anual sobre el avance en 

el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018–20215.  

Para 2018, primer año de monitoreo del Plan, el Estado se comprometió a cumplir 

137 compromisos relativos a los derechos humanos de doce GEP —con excepción de las 

personas defensoras de derechos humanos. El 49% de estos compromisos se alcanzó, y 

hasta se superó la meta prevista en algunos casos. El 48% de los compromisos ha 

experimentado avances o se encuentra en proceso de cumplimiento y alrededor del 3% 

                                                 
5 El documento fue presentado, públicamente, el 18 de setiembre de 2019 y está disponible en la página 

web del Observatorio de Derechos Humanos: https://bit.ly/2mqSALa 
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de los compromisos no cuenta con información que permita determinar su grado de 

avance. 

Los resultados son heterogéneos. Por un lado, los resultados alcanzados para 

grupos de personas con VIH/Sida y personas con TBC, personas adultas mayores y 

personas LGBTI registraron un nivel de cumplimiento de sus compromisos igual o mayor 

al 75%, resaltando como principales logros la cobertura del 80% de Terapia 

Antirretroviral (TARV) para personas viviendo con VIH, y respecto de las personas con 

TBC se logró reducir la incidencia por debajo de la meta programada a 2018, alcanzando 

una tasa de 50,6 por cada 100 000 habitantes. En referencia a la población adulta mayor, 

más de la mitad (56,14%) estaba afiliada al SIS y con relación a los derechos de las 

personas LGBTI destaca como uno de los logros importantes la incorporación de una 

casilla para el registro de denuncias de discriminación por orientación sexual e identidad 

de género en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL). 

Por otro lado, en cuanto a los avances en derechos humanos para las personas de 

los grupos de trabajadoras y trabajadores del hogar; personas en situación de movilidad y 

población afroperuana, estos registraron menores logros de cumplimiento resultando 

inferiores a 25% de los compromisos asumidos. No obstante, destaca que el 33.3% de 

trabajadoras y trabajadores del hogar (126 711 personas) fueran inscritos/as en el Registro 

de Trabajadoras del Hogar de la Sunat; la atención de 5277 personas de nacionalidad 

venezolana, a nivel nacional, en los Centros de Empleo, así como el 9,5% de mujeres y 

hombres afroperuanos de 25 a 34 años de edad logró completar la educación superior 

universitaria o posgrado, sobre el 10% establecido para 2018. 

 

EL ENFOQUE DE GpR EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDH 

2018–2021 

 

El PNDH 2018–2021, es una política pública, integral y multisectorial, de derechos 

humanos, que busca garantizar la gestión eficaz de políticas destinadas a cerrar las 

brechas de acceso a derechos básicos que afectan principalmente a poblaciones 

vulnerables, con un especial énfasis en trece GEP, como son las personas adultas 

mayores; población afroperuana; personas con discapacidad; mujeres; niñez y 

adolescencia; personas privadas de libertad; personas con VIH/Sida y personas con TBC; 

trabajadoras y trabajadores del hogar; personas LGBTI; defensores y defensoras de 
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derechos humanos; pueblos indígenas; personas en situación de movilidad y personas 

víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000. 

La planificación estratégica es un elemento fundamental de la GpR. Ella 

promueve el alineamiento de políticas y planes, nacionales y sectoriales, en los diferentes 

niveles de gobierno, hacia logros de resultados que adhieren las expectativas y 

requerimientos de la ciudadanía. 

El PNDH prioriza un conjunto de objetivos y acciones que buscan resolver la 

afectación de los derechos de las personas que integran los grupos de especial protección, 

quienes están sometidos, por lo general, a experiencias de violencia y discriminaciones 

múltiples. Para ello, los objetivos están articulados con las prioridades nacionales y 

sectoriales, dando coherencia a la acción del Estado. 

En el marco supranacional, el PNDH 2018–2021 ha adoptado medidas que buscan 

asegurar en las personas el disfrute de los derechos, considerando los estándares y 

recomendaciones del Sistema Internacional de los Derechos Humanos. De igual manera, 

se basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas, contribuyendo plenamente con su concreción. 

 

GRÁFICO 1. 

Marco supranacional de planificación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018–

2021. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el marco nacional, el PNDH 2018–2021 guarda coherencia con las Políticas 

de Estado (PE) del Acuerdo Nacional, específicamente, con la plena vigencia de la 
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Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicia l 

(PE 28), el acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social (PE 13) o el 

acceso al empleo pleno, digno y productivo (PE 14), entre otras.  

Del mismo modo, se enmarca con los ejes contenidos en la Visión del Perú al 

2050, relativos a las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin 

discriminación para gozar de una vida plena (Eje 1) y la sociedad democrática, pacifica, 

respetuosa de los derechos humanos y libres del temor y de la violencia (Eje 4). De igual 

manera, los objetivos propuestos son coherentes con la Política General de Gobierno 

(PGG) a 2021, específicamente, con el eje de Desarrollo social y bienestar de la población 

(Eje 4). 

 

GRÁFICO 2. 

Marco nacional de planificación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018–2021. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

EL ENFOQUE DE GpR Y LA CADENA DE VALOR 

La GpR se centra en una clara noción de causalidad, es decir, en la generación de cambios 

que se vinculan con la transformación de insumos, procesos y productos en resultados e 

impactos, en la lógica de una “cadena de resultados”. En este proceso, el análisis del 

gestor público es esencial para evaluar la posibilidad de lograr los resultados o hacer los 

ajustes necesarios para asegurarlos.  
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Gráfico 2 

Cadena de valor en la gestión pública  

 

 

 

Fuente: PNMGP a 2021 

A lo largo de la cadena se busca la generación del mayor valor público posible. 

Este hace referencia a los bienes y servicios (productos) que el Estado debe brindar y que 

incorporan las características más valoradas por los ciudadanos a quienes va dirigido. En 

ese sentido, la GpR pone en primer lugar los resultados y, en función, de ellos se definen 

los insumos, actividades y productos necesarios. 

 

CONCLUSIONES  

 

A lo largo del artículo, he tratado de exponer los aportes que conlleva incorporar 

el modelo de GpR en los instrumentos de gestión de las entidades públicas. Si bien el 

enfoque de GpR permite al gestor público adoptar decisiones públicas, desde un punto de 

vista técnico y racional, orientado a la eficacia y eficiencia económica, es primordia l 

considerar la viabilidad y legitimidad políticas de las decisiones para que tengan 

probabilidad de materializarse6.  

Incorporar la GpR en la administración pública es un proceso complejo y de largo 

aliento donde los resultados no son inmediatos. Para ello, se requiere gestores capaces de 

conducir el cambio. 

                                                 
6  Manuel Tamayo Sáez (1997). “El análisis de las políticas públicas”. En: BAÑÓN, Rafael y Ernesto 

Carrillo. La nueva administración pública . Madrid: Alianza Universidad. Pp. 13. 
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Incorporar la GpR ha exigido a los especialistas y analistas de la Dirección 

General de Derechos Humanos (DGDH) del MINJUSDH un proceso de aprendizaje para 

adquirir las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para gestionar bajo este 

enfoque, a lo que se ha incorporado, con resultados provechosos, el EBDH.  

 Su incorporación no solamente ha sido importante para generar políticas públicas 

eficaces que garanticen derechos y proyecten su adecuado seguimiento y evaluación, sino 

también es la base que orienta la dinámica de trabajo y organización de la DGDH, órgano 

que lidera la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos y es responsable 

del seguimiento de las metas que definieron los sectores en diálogo con las organizaciones 

de la sociedad civil. 
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UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR 

EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS EN LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE EL VALOR PÚBLICO* 

Nilton Quiñones Huayna** 

 

RESUMEN: El presente trabajo plantea una propuesta de metodología para 

implementar el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) en las políticas 

públicas en el Perú. Para ello, se realiza una breve revisión teórica desde el marco 

internacional y nacional de los derechos humanos a fin de identificar los criterios 

que se deben tener en cuenta para la consolidación de una metodología que guíe la 

implementación del EBDH en los Estados.  

El EBDH propone un cambio en el cómo y para qué se lleva el desarrollo, teniendo 

por objetivo la plena realización de los derechos humanos que requerirá, como es 

estimable, un cambio social fundamental.  Dicha propuesta constituye un desafío 

que no se limita a lo normativo y que incorpora la gestión para resultados, desde la 

teoría del valor público.  

Al respecto, el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018-2021 constituye 

una experiencia ejemplar que definió e identificó los problemas centrados en las 

personas y las dificultades del ejercicio y goce de sus derechos, especialmente en 

los grupos de especial protección. Además, se identifican las causas e 

intervenciones eficaces para solucionar problemas que afectan el acceso a sus 

derechos, basándose en la evidencia. Finalmente, la implementación del EBDH en 

las políticas exige un sistema de monitoreo y aspira que toda intervención estatal 

pueda ser razonablemente participativa.  

PALABRAS CLAVE: Derechos humanos, gestión para resultados, valor público, 

enfoque basado en derechos humanos; gestión y políticas públicas.  

 

                                                 
* Se agradece las sugerencias y aportes de Diego Ocampo, Gisella Vignolo, Roger Rodríguez y Roger 

Salhuana. 
** Elaborado por Nilton Marcelo Quiñones Huayna. Correo: nilton.quinones@pucp.pe. Estudiante de 

Doctorado en Gestión Estratégica. Consorcio de Universidades del Perú (PUCP, UP, UCH y U. Lima).  
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INTRODUCCIÓN 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) define el 

EBDH como el “marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el 

punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de Derechos Humanos 

(DDHH) y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la 

protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se 

encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas 

discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de 

desarrollo” (ACNUDH, 2006, p. 15).  

El enfoque contiene en su seno mejoras en la relación entre el proceso y los resultados.  

Desde los procesos está dirigido a lograr los resultados de garantizar y proteger los 

derechos humanos (DDHH), previstos en los estándares de derechos humanos, dichos 

procesos tienen una fuerte conexión con la gestión pública, siendo el medio por el cual se 

logran los resultados deseados (ACNUDH, 2006). 

El EBDH se enfoca en el cambio, desde un ámbito multidimensional (en las personas, 

organizaciones y en la sociedad) a fin de determinar el cómo y para qué se lleva el 

desarrollo, teniendo como objetivo la plena realización de los DDHH que requerirá, como 

es estimable, un cambio social fundamental.  

Para la construcción conceptual del EBDH se ha considerado los estándares de derechos 

humanos. A partir de ello, el EBDH contiene cinco principios que pueden resumirse en 

el acrónimo PANEL (en inglés): participación, responsabilidad, no discriminac ión, 

empoderamiento y vinculación con las normas de derechos humanos (UNICEF, 2012).  

La referencia a los estándares de derechos humanos casi inevitablemente pone en escena 

a los mecanismos de seguimiento y vigilancia en dicha materia, a nivel internacional (en 

el caso del Sistema Universal con los Órganos de Tratados, Procedimientos Especiales y 

el Examen Periódico Universal y en el Sistema Interamericano con la Corte y Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos) y nacional, entre ellos el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos (MINJUSDH)1. 

                                                 
1 Conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 4 de la Ley de Organización y Funciones (LOF) y del 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINJUSDH, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos es la entidad competente, a nivel nacional, en materia de Derechos Humanos. Para tal efecto, 

formula, ejecuta y supervisa, como parte de sus funciones rectoras, las políticas nacionales que le son 
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Asimismo, es importante destacar que el EBDH no prioriza los derechos, sus princip ios 

de indivisibilidad y de interdependencia exigen esfuerzos para que los DDHH se hagan 

efectivos a la vez. Por lo tanto, al no tener una jerarquía de derechos se plantea un aparente 

desafío ¿puede una organización elegir sus prioridades estratégicas en temas de DDHH? 

Esta inquietud se agudizó cuando UNICEF al ser una organización basada en los derechos 

incorporó el enfoque de la Gestión para Resultados (GpR), última versión de la tradición 

clásica de planificación y programación. (Vandenhole y Gready, 2014). 

El marco conceptual tradicional del EBDH se sostiene principalmente en el ámbito 

normativo, mientras que con el marco conceptual de la GpR parte de la praxis de la 

evidencia. Esto nos plantea que se presenta un desafío cuando las normas aún no han sido 

adecuadas conforme los estándares internacionales. Por ejemplo: desde 2008 con la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad las personas de este 

grupo de especial protección ya no se consideran meros receptores de beneficencia o de 

asistencia médica, sino que son personas capaces de tomar sus propias decisiones y de 

ejercer sus derechos, a la fecha muchas legislaciones nacionales aún no incorporan este 

estándar. 

En el Perú para avanzar en la implementación del EBDH en las políticas públicas se 

requiere definir una metodología, el desarrollo de liderazgos para el cambio, fomentar las 

capacidades dinámicas en las organizaciones, y promover una estrategia desde el Estado 

para avanzar en su implementación. A continuación, desarrollamos el primer punto con 

una revisión del marco conceptual y un bosquejo de una propuesta metodológica de como 

incorporar la gestión para resultados en el EBDH.   

MARCO CONCEPTUAL 

El EBDH tiene como base el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), 

marco normativo y conceptual, que permite, por un lado, orientar las políticas públicas 

desde el proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación; y, por otro lado,  

contribuye analizar los problemas sociales y las condiciones de desigualdad existentes, 

identificando distribuciones inequitativas de poder que dificultan el desarrollo 

(ACNUDH, 2006). Además, el EBDH coadyuva en brindar un camino efectivo para 

                                                 
propias por su ámbito de competencia (artículo 5.1, literal b del ROF). Asimismo, realiza seguimiento del 

desempeño y logros alcanzados de las políticas, planes y programas en las materias de su competencia, en 

los niveles nacional, regional y local (artículo 5.1, literal c del ROF).  
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avanzar en la implementación de las recomendaciones de los sistemas de protección 

internacional de los derechos humanos que señalan el qué, pero no señalan el cómo. 

Precisamente, el EBDH determina quiénes son los titulares de los derechos y en qué 

consisten esos derechos, y quiénes son los responsables de hacerlos efectivos y cuáles son 

sus obligaciones, promoviendo el fortalecimiento de la capacidad de los primeros de 

llevar adelante sus reivindicaciones, y de los segundos, de cumplir sus obligaciones 

(A/HRC/21/22, párrafo 10). 

En el caso peruano el EBDH de acuerdo con el Decreto Supremo N° 02-2019-EM 

“comprende el conjunto de normas jurídicas nacionales e internacionales, princip ios 

éticos ejercidos individual e institucionalmente, así como políticas públicas aplicadas por 

el Estado que involucran a actores públicos y privados, empoderando a los/las Titulares 

de los derechos en la capacidad de ejercerlos y exigirlos. Se concreta en actitudes que 

llevan a la práctica el ideal de la igual dignidad de todas las personas, promoviendo 

cambios en las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables (…)”.  

Además, con el objetivo de garantizar la universalidad de los derechos el Estado requiere 

prestar atención a los Grupos de Especial Protección -terminología recogida de la Carta 

Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos2- como aquel colectivo 

de personas que no necesariamente han entablado relaciones directas entre sí pero están 

vinculadas por su situación de potencial o real afectación a sus derechos, lo que puede 

conllevar: i) su sometimiento a un estado de vulnerabilidad temporal o permanente; ii) 

una necesidad de que se asegure su existencia o la preservación inmediata de su integr idad 

física y mental a través de medidas institucionales; o iii) la sujeción a condiciones de trato 

desigual y discriminatorio que es resultado del ejercicio de un fenómeno de abuso de 

poder que puede llegar a considerarse “normalizado” socialmente (Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, 2018, p. 19). 

Un avance que incorpore el enfoque de gestión para resultados en las políticas públicas 

en DDHH se dio el 2018, con el Plan Nacional de Derecho Humanos 2018-2021, a través 

del cual se promovió, por un lado, la identificación y definición los problemas centrados 

                                                 
2 Parlamento Andino, “Parte IX. Derechos de los grupos sujetos de protección especial”, Carta Andina para 

la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Disponible en: 

 http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/cart_ddhh.htm 

http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/cart_ddhh.htm
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en las personas y sus derechos humanos y, de otro lado, se identificaron intervenciones 

estrategias eficaces, preferiblemente basada en evidencia científica.  

Además, exige fomentar un amplio proceso participativo y aspira a que toda intervenc ión 

estatal pueda ser razonablemente consensuada. Para alcanzar el consenso se privilegia el 

diálogo y el intercambio de experiencias con visiones procedentes de las diversas 

perspectivas de los actores públicos involucrados en el proceso (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2018, p. 9). 

El enfoque de la gestión pública por resultados no es reciente, pues a comienzos de la 

década de 1970 y como respuesta a crisis fiscales, se empezó a registrar algunas 

iniciativas para que el sector público trabaje mejor a un menor costo. Estas iniciativas son 

una adaptación a las herramientas que se desarrollaron en el sector privado con el objetivo 

de incrementar su rentabilidad, es decir el alcanzar sus resultados. Es así que entre los 

años 1980 y 1990 se desarrolló el modelo de new public mangement con un foco en los 

resultados y con base en la teoría utilitarista y la elección racional; y que ha evolucionado 

a un modelo new public governance con un foco no solo en los resultados y el proceso, 

sino que también en la legalidad y la capacidad operacional basado en las teorías 

organizacional, de la gobernabilidad y de redes (Osborne & Radnor, 2016). 

En el caso peruano, la Presidencia de Consejo de Ministros viene implementando la 

modernización del Estado con la Política Nacional de Modernización, que impulsa la 

implementación de la gestión para resultados implica una nueva cultura de gestión pública 

en el Estado, “reemplazando la atención en la formalidad de los procesos de gestión 

interna y en el control de los insumos y procedimientos utilizados para ello, por una 

gestión pública que priorice la entrega de bienes y servicios públicos a los ciudadanos y 

los resultados en la calidad de vida y oportunidades de desarrollo para éstos que se derivan 

de esos bienes y servicios públicos” (Presidencia de Consejo de Ministros, 2013, p. 35). 

Una gestión pública que garantiza derechos para todas las personas sin excepció n 

considera a la efectividad antes que la eficiencia. Veamos cual es la diferencia y su razón, 

según los investigadores Laitinen, Kinder, & Stenvall (2018, p. 53) la eficiencia es la 

“productividad marginal a través de las unidades de producción (Achabal et al., 1984), 

una medida interna que minimiza la entrada para una producción maximizada (Clark, 

1921; Moran y Ghoshal, 1999)”. Mientras que la efectividad “está más cerca del 
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desempeño y maximiza el impacto de las partes interesadas, incluido el cambio a lo largo 

del tiempo” (Gaertner y Ramnarayan, 1983). 

Un ejemplo es cuando vamos a un hospital y requerimos el servicio de internamiento 

frente a una grave dolencia. En el caso que no se encuentra cama disponible desde la 

perspectiva del paciente el sistema de servicio es ineficaz. Pero, si solo vemos los 

indicadores de rendimiento sobre la ocupación de cama, la eficiencia tiene un nivel 

aceptable, a costa de los pacientes sin lograr resolver su dolencia. Entonces, es perjudicia l 

solo considerar la eficiencia interna de un proceso sin evaluar si se ha resuelto el problema 

de las personas, es decir garantizar el ejercicio de su derecho. Siendo este el punto de 

encuentro entre el enfoque de gestión para resultados y enfoque basado en derechos 

humanos que proponemos.  

Dicho enfoque está centrado en la persona y en su entorno, generando valor público, y se 

pueden apreciar en la siguiente definición: Es el cambio deseable, en un período y 

magnitud especificados, en una condición de interés (característica, cualidad, condición, 

etc.) en el ciudadano o de su entorno inmediato. Por ejemplo: en la propuesta sobre 

eliminar todo tipo de violencia hacia la mujer, donde la condición de interés (qué se quiere 

cambiar) es todo tipo de violencia y las mujeres serán las titulares de derechos sobre 

quienes se desarrollaría el cambio (quién-es). 

Un término importante en la gestión pública, y que brinda un marco teórico importante 

para avanzar en la garantía de los derechos, es el de valor público (VP), que debe 

entenderse como un concepto que proporciona una construcción alternativa y mejorada 

para explicar el bienestar del público a través de la esfera pública (Habermas, 1962). Se 

ofrece nuevas perspectivas no abarcadas por los "bienes públicos" o "el interés público" 

y que van más allá de las estructuras de mercado de la teoría de la elección pública (o de 

la teoría de la racionalidad) que han tendido a dominar el período de la "nueva gestión 

pública", pero que son tan problemáticos para manejar los riesgos e incertidumbres del 

futuro (Arrow, 1962; Arrow y Kruz, 2013).  

El valor público se construye con los debates y diálogos en una sociedad democrática que 

crean y contribuyen a la esfera pública, se requiere de un espacio donde se exploran y 

disputan los valores públicos y se crea un valor público (Page, Stone, Bryson, & Crosby, 

2015).  



46 
 

 

Entonces, el VP aborda “lo que el público valora” pero también de “lo que agrega valor 

a la esfera pública” y reconoce que a menudo puede estar en tensión, donde el valor 

público es dinámico. Esto es más que un simple consecuencialismo del tipo asociado con 

el "interés público" familiar a la administración pública, ya que se trata intrínsecamente 

de procesos democráticos, no solo de procesos de gestión. (Hartley, Alford, Knies, & 

Douglas, 2017). 

Además, la gestión basada en resultados debe sostenerse sobre la noción de causalidad 

y está basada en evidencia. Las evidencias ayudan en la construcción de las relaciones 

entre los factores causales de la condición de interés. Es sumamente útil esta herramienta 

para evitar las especulaciones de las causas y evitar los sesgos y la tendencia a acomodar 

las cosas según nuestros intereses particulares o puntos de vista personales. (Vega, 

Eduardo; Elias, Lorena; Quiñones, 2019). Para mejorar las probabilidades de alcanzar el 

o los resultados se requieren de intervenciones que hayan demostrado alguna eficacia, 

que se entienden como “el conjunto de acciones, identificadas a partir de la evidencia 

científica recopilada, cuya realización está orientada a generar cambios en los factores o 

resultados priorizados” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2008). 

El Estado incrementa valor en la sociedad con las intervenciones eficaces de la gestión 

pública, así como mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Ello implica no 

solamente asegurarse de la obligación de someterse a control interno y externo, sino 

también asegurarse de que la vigilancia de los representantes del pueblo sea efectiva 

(Quiñones & Filion, 2015).  

En esta línea, la Política Nacional de Modernización de la Presidencia de Consejo de 

Ministros (2013) promueve una gestión para los ciudadanos donde los funcionar ios 

públicos calificados y motivados se preocupan-en el marco de políticas públicas de 

Estado, nacionales, regionales y locales, según las competencias que corresponden a cada 

nivel de gobierno- por entender las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los 

procesos de producción o actividades, como conjunto de acciones que transforman los 

insumos en productos en la “cadena de valor”. Estos procesos pueden ser de soporte (los 

sistemas administrativos), con el fin de trasformar los insumos en productos (seguridad 

jurídica, normas, regulaciones, bienes o servicios públicos) que arrojen como resultado la 

mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor costo posible. 

Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que trasforman una 
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entrada o insumo (una solicitud de un bien o un servicio) en una salida (la entrega del 

bien o el servicio), añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores condiciones  

de calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros). Ver diagrama 1.  

 

Diagrama 1. La cadena de valor en la gestión pública 

Fuente: (Presidencia de Consejo de Ministros, 2013, p. 32) 

 

En esta nueva propuesta del EBDH, se requiere un nuevo tipo de organizaciones públicas 

con capacidades dinámicas “(…) la habilidad de la organización para integrar, construir 

y reconfigurar competencias internas y externas, para abordar rápidamente los cambios 

del entorno” (Teece, Pisano, & Shuen, 1997)  y gerentes públicos con capacidades 

administrativas dinámicas, siendo “la capacidad con la cual los gerentes construyen, 

integran y vuelven a reconfigurar recursos y competencias de la organización” (Adner & 

Helfat, 2003) además presenta un desafío ético por su país, con una dosis de estrategas y 

de técnicos. Trabajan analizando su entorno, en conexión hacia fuera, intentando 

averiguar qué valor generan y cómo lo generan; y también hacia abajo, intentando 

determinar la eficacia de sus acciones y la adecuación a su entorno. Involucran a los 

políticos que rodean a su organización para ayudarles a definir el valor público y a diseñar 

la gestión de sus organizaciones, y anticipan un mundo de conflictos políticos y 

tecnologías cambiantes que, con frecuencia, les obliga a rediseñar sus organizaciones, 

desarrollar capacidades dinámicas, en lugar de esperar un entorno estable que les permita 

perfeccionar sus operaciones actuales (Moore, 1995). 
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LA PROPUESTA 

En concordancia con el entendimiento común de las Naciones Unidas sobre un enfoque 

basado en los derechos humanos para la cooperación para el Desarrollo (ONU, 2003)3 y 

el enfoque de gestión para resultados con la nueva metodología propuesta tiene por 

objetivo el asegurar: por un lado, la identificación y definición los problemas centrados 

en las personas , con especial énfasis en los grupos de especial protección4, y sus derechos 

humanos y; por otro, la identificación de intervenciones estrategias eficaces, basada en 

evidencia científica.  

De esta manera la propuesta exige una alta participación por parte de los grupos de interés 

y aspira así a que toda intervención estatal pueda ser razonablemente consensuada. Para 

alcanzar el consenso se privilegia el diálogo y el intercambio de experiencias con visiones 

procedentes de las diversas perspectivas de los actores involucrados en el proceso 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018). Por lo tanto, se espera que el enfoque 

planteado sea el lente de cómo se diseña, implementa y evalúa la intervención del 

Estado y de la situación de los DDHH en un territorio.  

En definitiva, la implementación de la lógica de gestión para resultados permite priorizar 

desde un inicio la respuesta a las necesidades de las personas que integran los grupos de 

especial protección, analizar de inmediato las intervenciones para las problemáticas de 

vulneración de derechos identificadas en el proceso de elaboración o análisis del 

instrumento de gestión a desarrollar. Favorece, por ende, la exigencia de 

transversalización del EBDH en el desarrollo de las políticas de promoción y difusión de 

una cultura de derechos y de paz, en las intervenciones destinadas a asegurar los derechos 

civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, en la adecuación 

normativa conforme a los estándares internacionales y en el vínculo entre las empresas y 

los DDHH. 

¿CÓMO INCORPORAR EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS 

HUMANOS EN LOS PLANES DE DESARROLLO EN EL TERRITORIO? 

                                                 
3 http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-

understanding-among-un-agencies 
4  En el DS 02-2018-JUS. Se reconoce a 13 grupos de especial protección: personas adultas mayores, 

población afroperuana y minorías étnico-raciales, personas con discapacidad, personas migrantes, 

desplazadas, víctimas de trata y sus familias, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de 

libertad, pueblos indígenas, personas víctimas de la violencia ocurrida en nuestro país entre 1980 y el 2000, 

personas afectadas por el VIH-SIDA y personas afectadas por la tuberculosis, las personas LGBTI, las 

trabajadoras y trabajadores del hogar y los defensores y las defensoras de derechos humanos. 
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Para incorporar el EBDH en la formulación de los Planes de Desarrollo Regiona l 

Concertado y Planes de Desarrollo Local Concertado se propone considerar las cuatro 

fases5 del ciclo de planeamiento planteado por CEPLAN: 

 

Fase 1: El conocimiento integral de la realidad.   

Complementariamente a lo señalado a Directiva de CEPLAN 05-2017-CEPLAN, en esta 

fase se deberá analizar los problemas, las necesidades y prioridades en la temática de los 

DDHH en la población en general y con énfasis en los 13 grupos de especial protección. 

Esta idea refuerza la necesidad de garantizar una participación de representantes de los 

titulares de derechos (CEPLAN, 2017). 

Para identificar las brechas que deben ser eliminadas para mejorar su calidad de vida se 

plantean las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuáles son los principales problemas públicos que evidencia la vulneración de 

DDHH?  

2. ¿Este problema afecta directamente a algún grupo de especial protección? 

3. ¿Este problema público y sus consecuencias requieren ser atendidos con 

urgencia frente a otros problemas? 

4. ¿El problema público identificado es valorado por los titulares de derechos 

(ciudadanos) y los titulares de obligaciones (Estado)? 

5. ¿La atención de este problema público es priorizado en alguna política nacional, 

plan o estrategia nacional o sectorial o está dentro de una recomendación por 

parte de los sistemas de protección internacional de los DDHH?  

En la Tabla 1 se muestra un ejercicio de la identificación de la vulneración de los DDHH, 

centrados en la persona. En este ejercicio en un taller se deberá enlistar eidentificar las 

                                                 
5  De acuerdo con la Directiva 05-2017-CEPLAN el ciclo de planeamiento consta de 04 fases (1) 

conocimiento integral de la realidad, (2) el futuro deseado, (3) políticas y planes coordinados; y (4) 

seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua. 

Fase 1

•El
conocimiento
integral de la
realidad

Fase 2

•Futuro 
deseado

Fase 3

•Políticas y 
Planes

Fase 4

•Seguimiento
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evidencias y priorizar la gravedad de este comparándolo con la media nacional y/o el 

regional. 

Tabla 1. 

Problema 

centrado en la 

persona, 

basada en 

evidencia. 

Grupo de 

especial 

protección 

Consecuencias 

El derecho 

que se está 

vulnerando 

Atención en 

política 

nacional, plan 

o estrategias 

nacionales o 

sectoriales 

 

Situación: El 

32% de las 

niñas y niños  

menores de 05 

años con 

Desnutrición 

crónica.  

 

Gravedad: 

Porcentaje en 

la región es 

mucho mayor 

al promedio 

nacional de 

12.2% 

(Fuente: 

ENAHO-INEI, 

2018) 

Niñas, Niños 

y 

adolescentes 

Es de alto riesgo 

porque tiene un 

impacto 

importante en la 

salud física y 

mental de la 

persona a largo 

plazo. Si no se 

actúa antes de los 

dos años, sus 

consecuencias son 

irreversibles. En el 

caso de las niñas, la 

desnutrición 

crónica puede 

causar que en el 

futuro sus hijos 

tengan bajo peso al 

nacer, perpetuando 

la desnutrición de 

generación en 

generación. 

(UNICEF, 2011) 

Derecho a la 

Salud y a la 

alimentación 

 

Plan Estratégico 

de Desarrollo 

Nacional 

2021.(CEPLAN, 

2011) 

 

PESEM de 

MINSA 2016-

2021.(MINSA, 

2016) 

 

 

 



51 
 

 

Fase 2: Futuro deseado.   

Complementariamente a lo señalado a Directiva de CEPLAN 05-2017-CEPLAN, en esta 

fase donde se construye la imagen del territorio deseado, que representa una situación 

más favorable que la actual, se deberá considerar a los DDHH de la población en general 

y específicamente a los 13 grupos de especial protección, donde se reconoce y valora la 

diversidad de las realidad regional o local. (CEPLAN, 2017).  

Asimismo se debe identificar indicadores, entendidos como la medida cualitativa o 

cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o 

fenómenos, a través de su comparación con períodos anteriores o con metas o 

compromisos (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015). 

Fase 3: Políticas y planes.   

Además, conforme con la Directiva 05-2017-CEPLAN, se definen los Objetivos 

Estratégicos Territoriales (OET), que deberán tener las siguientes características: 

 Luego de haber priorizado los problemas, que vulneran los derechos, a resolver 

en el territorio en la fase 1, se formulará a nivel de resultado intermedio o final,  

de acuerdo con un esquema de la cadena de resultados, basada en evidencia, 

proponiendo cambios en las condiciones de vida de la población en el mediano o 

largo plazo, según corresponda. 

 Los objetivos estratégicos y sus correspondientes indicadores se ubican a nivel de 

resultado intermedio o final solo si contribuyen a un objetivo nacional del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional.  

 Las acciones estratégicas y sus correspondientes indicadores se ubican a nivel de 

resultado inicial. 

 Además, las propuestas de resultados deben generar valor público, pues goza de 

grado de legitimidad y reconocimiento de las y los ciudadanos de la región. Esta 

idea refuerza la necesidad de que una política con EBDH hace partícipe a los 

titulares de derechos. 

 La construcción debe ser altamente participativa. 

En la Tabla 2 se presenta un ejemplo para formular objetivos estratégicos territoria les 

continuando con el ejemplo de la Tabla 1. 
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Tabla 2 

Problema 

priorizado centrado 

en la persona, 

basada en evidencia 

y que vulnere 

derechos humanos. 

Cadena de 

valor/causalidad 

basada en evidencia 

del problema 

señalado 

Resultado 

Inmediato 

Identificación de: 

qué y quien. 

El 32% de las niñas  

y niños menores de 

05 años con 

Desnutrición. 

crónica, porcentaje  

mucho mayor al 

promedio nacional 

de 12.2% (Fuente: 

ENAHO-INEI, 

2018) 

Resultado final: 

Desnutrición crónica.  

Evidencia: Modelo 

causal del Programa 

Articulado 

Nutricional. 

Reducir la 

Desnutrición 

crónica en niñas 

y niños menores 

de 5 años a la 

mitad al 2021. 

- Desnutrición 

crónica. 

- Niñas y 

niños menores de 

5 años.  

Resultado 

intermedio: 

Enfermedades 

Diarreicas Agudas-

EDA e Infecciones 

Respiratorias 

Agudas-IRA 

Reducir las 

Infecciones 

Respiratorias 

Agudas en las 

niñas y niños 

menores de 5 

años a la mitad 

al 2021 

- Infecciones 

Respiratoria 

Agudas. 

- Niñas y 

niños menores de 

5 años.  

 

Para el caso de las Acciones Estratégicas Territoriales (AET): las AET deben ser 

formulados a nivel de resultado inicial de acuerdo con el esquema de la cadena de 

resultados, basada en evidencia, que representan los efectos generados en la población, 

en el corto plazo, como consecuencia del consumo de los productos provistos por el 

Estado en el territorio.  

En la Tabla 3 se presenta un ejemplo para formular AET continuando con el ejemplo 

anterior.  
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Tabla 3 

Problema 

centrado en la 

persona, basada 

en evidencia. 

Cadena de 

valor/causalidad 

basada en 

evidencia del 

problema 

señalado 

Resultado 

Inmediato 

Identificación de: 

qué y quien 

El 32% de las 

niñas y niños 

menores de 05 

años con 

Desnutrición 

crónica, 

porcentaje mucho 

mayor al 

promedio 

nacional de 12.2% 

(Fuente: ENAHO-

INEI, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Resultado 

inmediato: 

Lavado de manos 

 

Incrementar las 

prácticas de: lavado 

de manos en las 

cuidadoras y 

cuidadores de niñas 

y niños menores de 

cinco años.  

- Prácticas de 

lavado de manos. 

- Cuidadoras y 

cuidadores de niñas 

y niños menores de 

cinco años.  

Resultado 

inmediato:  

Lactancia 

Materna 

Exclusiva 

Incrementar las 

prácticas de 

lactancia materna 

exclusiva en las 

cuidadoras y 

cuidadores de niñas 

y niños menores de 

cinco años. 

- Prácticas de 

lactancia materna 

exclusiva. 

- Cuidadoras y 

cuidadores de niñas 

y niños menores de 

cinco años.  

 

Resultado 

inmediato: 

buenas prácticas 

en la preparación 

de alimentos. 

Incrementar las 

buenas prácticas de 

 preparación de 

alimentos en las 

cuidadoras y 

cuidadores de niñas 

y niños menores de 

cinco años.  

- Prácticas de 

lavado de 

preparación de 

alimentos. 

- Cuidadoras y 

cuidadores de niñas 

y niños menores de 

cinco años.  
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Fase 4: Seguimiento   

Las Naciones Unidas reconociendo la dificultad de reducir en indicadores la medición de 

las normas, los principios de DDHH y las obligaciones correspondientes, plantea tres 

tipos de indicadores: estructurales, de resultado y de proceso. (ONU, 2012) En nuestro 

caso para la evaluación del EBDH, los indicadores están explícitamente anclados por su 

constitución en las normas en estructurales y por el enfoque de resultados en el nivel de 

resultados.  

Asimismo, encontramos que la Organización para el Desarrollo y la Cooperación 

Económica reconoce la importancia de la evaluación y la define como:  la medición 

sistemática y continua en el tiempo de los resultados obtenidos por las instituciones 

públicas y la comparación de dichos resultados con aquellos deseados o planeados, con 

miras a mejorar los estándares de desempeño de la institución”. (OECD, 1999). La 

posibilidad de concretizar los resultados (lo que se logró) solamente es posible con la 

existencia ex ante de objetivos (lo que se esperaba lograr), los cuales deben ser 

establecidos mediante metas concretas, posibles y susceptibles de ser medidas con base 

en indicadores. Estos últimos pueden ser definidos como “medidas que describen cuan 

bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de 

una institución sobre los cuales se hará el monitoreo. (Bonnefoy, Juan Cristobal; Armijo, 

2005).  

Finalmente, para el seguimiento se debe desarrollar una matriz estratégica donde: i) se 

identifica a las personas  titulares de derechos; ii) se determina los derechos humanos que 

se relacionan con la condición de cambio que se quiere generar; iii)  se definen los 

resultados a alcanzar, los indicadores y los responsables de hacerlos efectivos y las 

medidas concretas que requieren adoptar Asimismo, se debe promover en fortalecer la 

capacidad de los primeros de llevar adelante sus reivindicaciones, y de los segundos, de 

cumplir sus obligaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

 El EBDH propone un cambio en el cómo y para qué se lleva el desarrollo, teniendo 

por objetivo la plena realización de los derechos humanos que requerirá, como es 

estimable, un cambio social fundamental.   
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 La propuesta de EBDH recoge el desafío de no limitarse a lo normativo e 

incorpora la gestión para resultados, desde la teoría del valor público. 

Evolucionado a un modelo new public governance con un foco no solo en los 

resultados y el proceso, sino que también en la legalidad y la capacidad 

operacional basado en las teorías organizacional, de la gobernanza y de redes. 

 

 El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 constituye una experienc ia 

ejemplar que definió e identificó los problemas centrados en las personas y las 

dificultades del ejercicio y goce de sus derechos, especialmente en los grupos de 

especial protección.  

 

 Nuestra propuesta considera clave analizar las causas del problema que se quiere 

resolver e identificar intervenciones eficaces para solucionar dichos problemas 

que afectan el acceso y ejercicio de los derechos, basándose en la evidencia.  

 

 Además. se requiere un nuevo tipo de organizaciones públicas con capacidades 

dinámicas para abordar rápidamente los cambios del entorno y gerentes públicos 

con capacidades administrativas dinámicas, que enfrenten con aplomo el desafío 

ético, con una dosis de ser estrategas y técnicos. 

 

 La implementación del EBDH en las políticas exige un sistema de monitoreo 

sólido y aspira que toda intervención estatal pueda ser razonablemente 

participativa.  
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EL DERECHO A LA SALUD:  

APUNTES DESDE UNA REFLEXIÓN INTERDISCIPLINARIA 

 

Leandro Cornejo Amoretti  

 

Resumen: El objetivo del presente trabajo es caracterizar el derecho a la salud 

tomando en cuenta dos importantes temas en el campo sanitario: el complejo debate 

sobre el concepto de salud y el papel de la salud pública en las sociedades 

contemporáneas. De esta manera, se bosqueja dicho derecho dentro de discusiones 

adyacentes no usualmente trabajadas desde la disciplina jurídica para ofrecer una 

mirada que tome en consideración aspectos individuales y poblacionales, así como 

descriptivos y normativos de la salud humana. En ese sentido, este trabajo debe ser 

visto como un complemento analítico y evaluativo frente a las investigaciones que 

enfatizan los contornos del derecho a la salud en disposiciones jurídicas y 

decisiones jurisdiccionales.  

 

La revisión de estos temas permite concluir que el derecho a la salud puede ser 

definido como la garantía de libertades y oportunidades asociadas a requerimientos 

de salud, un último nivel de respuesta social organizada en materia sanitaria. 

Asimismo, se concluye que, si bien muchos aspectos vinculados a la salud humana 

tienen lecturas descriptivas propias de las disciplinas médicas (p.e. la salud como 

ausencia enfermedad), existen lecturas normativas que permiten asociar la salud de 

forma directa con el bienestar y la autonomía humana, valores individuales que 

sustentan las democracias constitucionales contemporáneas. Es por ello que en esta 

investigación se defiende una concepción intermedia, no enteramente normativa ni 

descriptiva de la salud, que permite establecer puentes interdisciplinarios entre el 

derecho, la bioética y las disciplinas de la salud. Asimismo, debido a las fuertes 
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del Derecho y Teoría Constitucional (CEFT) y del Grupo de Investigación de Estado Constitucional y 
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relaciones entre la salud y la vida, el derecho a la salud posee una importanc ia 

análoga a la que se otorga al derecho a la vida en las democracias constituciona les. 

 

Palabras clave: derecho a la salud, salud, autonomía, condición de salud, necesidad 

de salud, requerimiento de salud.  

 

1. Introducción 

 

El derecho a la salud es un elemento constitutivo de toda democracia constituciona l. 

Como bien sostiene Gascón, “una de las indudables virtudes de la ideología del Estado 

social es el reconocimiento constitucional del derecho a la salud (2006-2007, 101). El 

derecho a la salud se constituiría a través de deberes negativos y positivos para proteger 

la salud, un bien, que en términos de Ernesto Garzón (1986: 32) es necesario para la 

realización de cualquier plan de vida.  

 

El derecho a la salud es mucho más que recibir atención médica individual y estar libre 

de enfermedades. No obstante, una buena parte de la literatura, en especial la jurídica, ha 

obviado algunas de las complejidades a la hora de sistematizar el alcance general del 

derecho a la salud desde una lectura sistemática y pública. Se trata de poder delinear todos 

los principales componentes alrededor de dicho derecho, además aquellas dimensiones o 

factores que se les relacionan, que en parte escapan de las lecturas jurídicas que puedan 

darse a dicho derecho.  

 

Este pequeño trabajo busca hacer un aporte en ese sentido. En primer lugar, en la medida 

que los derechos son bienes públicos (Sunstein y Holmes 2011) se vuelve imperativo 

ofrecer una lectura del derecho a la salud desde una perspectiva de salud pública. En 

segundo lugar, en tanto la salud es un concepto estudiado desde una perspectiva médica, 

pero a la vez es catalogada como un bien objetivo por las instituciones sociales, también 

es importante revisar lo que la literatura puede ofrecer con relación al significado de la 

salud, junto con todas las complejidades que ello pueda presentar. Ello es necesario si es 

que el bienestar y la autonomía de los seres humanos se yerguen como los principa les 

valores generales a garantizar desde las democracias constitucionales.  
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En ese sentido, esta investigación realizará un pequeño recorrido a través del estudio de 

los derechos fundamentales, el derecho a la salud, el debate sobre el concepto de salud y 

algunos elementos importantes estudiados desde la salud pública. Todo ello permitirá 

entender el lugar que el derecho a la salud posee dentro de todo el espectro de elementos 

que forman parte de lo que es la salud individual y poblacional, así como las distintas 

categorías alrededor de las respuestas sociales que las instituciones poseen para abordar 

y asegurar su garantía sobre las personas.  

 

2. Sobre los derechos fundamentales 

 

Un punto de partida es emplear una noción de derecho, para luego de ello transitar hacia 

el concepto del derecho a la salud. No existe una definición única de lo que constituye un 

derecho. Por ejemplo, según Luigi Ferrajoli los derechos son todos aquellos “derechos 

subjetivos” que corresponden universalmente a todos los seres humanos, una expectativa 

positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una 

norma jurídica” (2010, 37).  

 

Robert Alexy (2012, 46-55), por otro lado, ha elaborado una definición de derecho 

fundamental distinta, que consiste en todas aquellas normas que expresan enunciados 

normativos con relación a un derecho fundamental, los cuales pueden ser directamente 

estatuidos por una norma positiva o adscritas. Rex Martin (2001, 92 y 96) ha elaborado 

una definición de derechos jurídicos como aquellos derechos (normas) reconocidos, 

promovidos, mantenidos1 y armonizados (ponderados) por una autoridad institucional. 

 

Todas las definiciones permiten incorporar la protección de la salud de las personas, y a 

estas como titulares de un derecho a la salud. Por ejemplo, ambas definiciones no impiden 

que las normas de derecho fundamental incluyan deberes positivos por parte de los sujetos 

obligados, los cuales pueden incluir desde la incorporación de exigencias de producir 

normas jurídicas en dicho campo hasta la prestación efectiva de servicios de salud 

específicos por parte de estos sujetos obligados.  

 

                                                 
1 Lo cual es compatible con la afirmación sostenida por el salubrista Julio Frenk, para quien, en relación  

con el derecho a la salud y la función de la salud pública, “no basta que el Estado declare un bien o servicio 

como un derecho social, por ejemplo, a través de una enmienda constitucional; es preciso analizar el grado 

en que tal declaración se lleva a la práctica” (2013, 81). 



62 
 

 

No obstante, y pese a algunas limitaciones que se indicarán en breve, será la propuesta 

teórica de Robert Alexy (1988; 2002; 2009; 2012) la que será elegida para el propósito 

de este trabajo. Esto se debe a dos razones.  

 

En primer lugar, la propuesta de Alexy para caracterizar lo que constituye un derecho 

fundamental tiene algunas virtudes que las otras no poseen. Considérese el hecho de que 

una de las formas de configurar una norma de derecho fundamental sea a través de 

principios, es decir, normas que constituyen mandatos de optimización sujeto a las 

posibilidades fácticas y jurídicas (1988, 143). En ese sentido, los derechos ordenarían que 

algo se realice en la mayor medida posible para obtener un resultado, en tanto sea jurídica 

como fácticamente posible aproximarse a un máximo grado de realización de un bien 

jurídico (p.e., la salud).  

 

Esta característica es compatible con la definición del derecho a la salud establecida en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual 

establece en el párrafo 1 del artículo 12° que los Estados Partes reconocen “el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. También sería 

compatible con la formulación del derecho a la salud establecida en la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual lo define como el derecho al “goce del 

grado máximo de salud que se pueda lograr”2. En todos estos casos lo que estas normas 

jurídicas exigen es que una propiedad individual, la salud, sea optimizada por el Estado, 

a través de los medios que pueda tener para alcanzar dicho fin y para beneficiar a sus 

titulares, y que implique obviamente, la instauración de obligación para el sujeto que debe 

procurar respetarlo, promoverlo, protegerlo o hacerlo efectivo.  

 

                                                 
2 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) también abraza una definición del derecho a la salud en dichos términos, de acuerdo a su 

interpretación del derecho a la salud expresada en su Observación General N° 14. Según el Consejo, “todo 

ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente” 

(CDESC 2000, pár.1). Para efectos de esta investigación, debe dejarse en claro que aquí se comparte la 

tesis sostenida por muchos especialistas, quienes sostienen que cuando los Estados suscriben un tratado 

internacional en materia de derechos humanos se ven vinculados a las interpretaciones que hagan de dichos 

artículos los órganos internos establecidos por el mismo tratado, además de lo que se encuentre 

directamente estatuido estos. Es decir, y siguiendo la clasificación de Alexy, las normas de derechos 

humanos relevantes para los Estados partes son aquellas directamente estatuidas en el tratado o aquellas 

que han sido adscritas al mismo. Podría decirse por ello, además, que desde la publicación de aquella 

observación inicia la existencia de la dogmática oficial sobre el derecho a la salud (Pemán 2010, 31). Esta 

tesis es válidamente extendible a las recomendaciones elaboradas por el Relator Especial sobre el derecho 

a la salud del Consejo de Derechos Humanos. 
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Según la clasificación de Alexy, el derecho a la salud estaría agrupado dentro de los 

derechos prestacionales en sentido estricto3. Estos consisten en “derechos del individuo 

frente al Estado a algo que – si el individuo tuviera los medios financieros suficientes, y 

si encontrase en el mercado una oferta suficiente – podría obtener también de los 

particulares” (2012, 443)4.  

 

No obstante, dicha conceptualización no captura completamente lo que ha venido 

constituyéndose como el conjunto de acciones positivas claramente válidas que 

garantizan el derecho a la salud en las democracias constitucionales. Como bien ha 

analizado Frenk, “los beneficios de [toda] atención a la salud no son estrictamente 

individuales, sino que llegan a la familia, la comunidad y el resto de la sociedad. Esto es 

obvio en el caso de numerosos servicios no personales de salud, tales como las acciones 

ambientales” (2013, 111), las inmunizaciones en el caso de enfermedades transmisib les, 

las regulaciones de salud ocupacional, y en cierto sentido, los abordajes de los factores 

conductuales que afectan la salud poblacional, entre otras muchas más prestaciones, que 

no pueden, no bastan o no suelen ser adquiridas de forma individual a través del 

mecanismo del mercado.  

 

El derecho a la salud podría estar mejor ubicado a través de todos aquellos derechos que 

involucren acciones positivas (Alexy 2012, 171), que corresponderían a los derechos 

prestacionales en sentido amplio (2012, 391). Como todos los derechos en general, estos 

derechos estarían compuestos de tres elementos, i) el titular del derecho, ii) el mandato 

general o específico sobre un elemento protegido y iii) el sujeto obligado (en este caso el 

Estado).  

 

                                                 
3 Ferrajoli (2011, 379) incluiría al derecho a la salud dentro de la categoría de los derechos sociales a 

prestaciones positivas a cargo del Estado, vinculado al derecho a la s upervivencia. El derecho a la salud 

estaría comprendido dentro de la dimensión sustancial de la democracia constitucional, como se mencionó 

en el capítulo primero. Específicamente, se encontraría en la cuarta dimensión de su modelo de democracia 

constitucional, la democracia social. Rex Martin incluiría el derecho a la salud dentro del rubro de aquellos 

derechos que consisten en la prestación de servicios a cargo de los demás. En estos derechos “el énfasis 

está en la realización de algo beneficiario para el titular. Y la orientación normativa obligatoria […] es 

principalmente requerir que se preste ese servicio, abstenerse de interferir con la prestación del servicio, 

que eviten que otros lo hagan, que eliminen los impedimentos que pudieran surgir, etc.” (2001, 62).  
4  Los derechos a prestacionales en sentido estricto estarían incluidos dentro de la categoría “derechos 

prestacionales”, la cual agrupa también a los derechos a prestaciones normativas, que incluyen los derechos 

de protección o los de organización y procedimiento (Alexy 2012, 391).  
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Esta posición es compatible con lo sostenido por el CDESC, que sostiene que el derecho 

a la salud es uno de naturaleza “inclusiv[a], que no abarca solo la atención de salud 

oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud” 

(CDESC 2000, pár. 11). De esta forma, se podría incluir la variedad de obligaciones o 

acciones estatales que sirven para cuidar la salud de la población, ya sea a través de la 

protección, la regulación, el financiamiento o la prestación efectiva (Frenk 2013, 115). 

Esto, además, es compatible con el hecho que la propia historia confirma que el derecho 

a la salud “nunca estuvo confinado meramente a un derecho a recibir” servicios médicos 

(Tobin 2012, 131). 

 

En segundo lugar, la definición de derecho fundamental de Alexy (2012, 91) tiene la 

virtud de incorporarse explícitamente en otra exigencia constitucional mucho mayor. Esta 

es el deber de establecer equilibrios (o prioridades en casos concretos) en caso de colisión 

de derechos (o bienes jurídicos en general), materializado a través del principio de 

proporcionalidad.  

 

Este principio, establece que el razonamiento jurídico aplicado a dos o varios princip ios 

en colisión siga un método que permita establecer una relación de precedencia 

condicionada entre estos. Es decir, que uno o varios de estos principios tiene mayor peso 

en un caso concreto respecto de uno u otros principios con los cuales colisiona (2012, 73-

76) 5 , determinando que los primeros deberían prevalecer 6  como los derechos 

garantizados. Pues bien, si tomamos en cuenta la necesidad de equilibrar 7  bienes en 

conflicto8, es el principio de proporcionalidad (2002, 26) y su propuesta operativa para 

                                                 
5 Esto es lo que se denomina como la ley de colisión. Según dicha ley, “las condiciones en las cuales un 

principio tiene precedencia [prioridad relativa] sobre otro constituyen el supuesto de hecho de una regla 

que expresa la consecuencia jurídica del principio precedente” (Alexy 2012, 75). 
6 Cuestión que es compatible en términos generales con la definición de “obligación jurídica” elaborada 

por Ronald Dworkin. Según este autor, “existe una obligación jurídica siempre que las razones que 

fundamentan tal obligación, en función de diferentes clases de principios jurídicos obligatorios [p.e. el 

derecho a la salud], son más fuertes que las razones o argumentos contrarios [p.e. el derecho a la libertad  

general y a la libertad de empresa]” (2012, 100).  
7  Esta necesidad de establecer equilibrios entre bienes como parte del proceso de justificación de 

intervenciones también ha sido confirmada en sub-campos más operativos, como el caso del Derecho de 

salud pública. Así, Gostin y Powers (2015, 1055), y Etzioni (2013, 102) han sostenido que el ejercicio de 

poder estatal en salud pública siempre ha estado marcado por conciliar la salud de la población frente a los 

intereses personales y económicos del resto de individuos. 
8 En su trabajo sobre las relaciones entre el Derecho y la bioética, Atienza también sugiere un procedimiento 

que presuponga un equilibrio entre bienes (principios) en pugna, las cuales  “ a diferencia de la ordenación 

lexicográfica (que establece mandatos definitivos), constituyen “un conjunto de soluciones fragmentarias, 

incompletas y abiertas […] que no priva al procedimiento, y a sus resultados, de racionalidad […] Las 

decisiones mantienen entre sí un considerable grado de coherencia; se fundamentan en criterios que 
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emplearlo (el test de proporcionalidad9) se constituyen como herramientas importantes, 

aunque no suficientes, en la determinación del proceso de justificación de intervenciones 

concretas.  

 

3. El derecho a la salud 

 

Garantizar la salud de las personas a través de las instituciones sociales hoy en día es un 

derecho. Esto es indiscutible en prácticamente todas las sociedades10 desarrolladas o en 

vías de desarrollo, ya sea porque poseen disposiciones constitucionales que instituyen 

expresamente dicho derecho, o porque se encuentran vinculadas a disposiciones jurídicas 

de derecho internacional, como en el preámbulo de la Constitución de la OMS o el 

PIDESC (de Lora y Gascón 2008, 166). “La salud es un bien tan valioso que el Estado 

tiene la obligación de protegerlo […] Esta es una de las principales aportaciones del 

ideario del "Estado social" […] que con unos u otros matices han hecho de la garantía de 

la salud una obligación estatal y con ello un derecho de los individuos (Gascón 2006-

2007, 87). 

 

El derecho a la salud, desde el PIDESC, se encuentra compuesto de un enunciado 

normativo general, relativo al concepto del derecho a la salud, y a su vez de enunciados 

normativos que constituyen mandatos generales y diversos a los Estados parte. El primer 

componente, como ya se mencionó, constituye la formulación del derecho a la salud como 

“el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. 

Al aludir al más alto nivel posible lo que se busca es desbordar lo que usualmente está 

dentro del exclusivo control estatal, e incluir otros factores sociales y ambientales (Gostin 

2008, 278 y 282). El segundo componente está compuesto de varios mandatos, 

destacándose como elementos importantes para esta investigación, la exigencia de 

                                                 
pretenden ser universalizables; producen consecuencias socialmente aceptables; y (por supuesto) no 

contradicen ningún extremo constitucional” (2010, 65).  
9 Que incorporan los sub-principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto (Alexy  

2002, 27-49).  
10  Un gran exceptuado de esta lista es Sudáfrica, cuyo Estado no ha ratificado el PIDESC. Esto ha 

conllevado a que el desarrollo jurídico del derecho a la salud en este país haya seguido un curso 

particularmente distinto. A diferencia de muchos países, que considera relevante el establecimiento de un 

núcleo mínimo del contenido del derecho a la salud, siguiendo el enfoque del contenido mínimo esencial 

adoptado por el CDESC, en Sudáfrica se ha seguido otro curso, el cual consiste en garantizar un proceso 

razonable y participativo para especificar este derecho, es decir, un proceso de razonabilidad (Gloppen  

2013, 51). Este podría ser equiparado con la exigencia de deliberación pública que incorpora toda 

democracia constitucional, y por ello, válido desde un punto de vista jurídico. 
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promover el sano desarrollo de los niños, y la prevención de enfermedades. Es importante 

precisar, como bien sostienen de Lora y Gascón, el derecho a la salud no constituye una 

obligación “de garantizar la salud, cosa por lo demás imposible, sino de la obligación de 

poner los medios y los cuidados indispensables para su defensa y promoción” (2008, 40).  

 

Por otro lado, de la lectura de las disposiciones jurídicas ya mencionadas, no podemos 

establecer ninguna regla que determine el contenido sistemático, general y específico del 

derecho a la salud. Estas disposiciones poseen en mayor o menor medida de lo que se 

conoce como apertura semántica y estructural (Alexy 2012, 49 y 50). La primera existe 

cuando las palabras que constituyen la disposición no son lo suficientemente precisas (o 

son bastante amplias o abiertas), requiriendo de mayor especificación de sus contenidos. 

La segunda implica que la apertura de los enunciados normativos no establece el estado 

de cosas resultante que debería alcanzarse en la implementación de lo establecido en la 

norma, ni la forma del medio específico para ello. Estas dos razones explican en parte la 

existencia de los Comités de Naciones Unidas en la interpretación de los derechos que 

componen los dispositivos internacionales suscritos por los Estados parte, entre ellos, el 

CDESC, el cual elabora observaciones y recomendaciones en el proceso de reducir ambas 

clases de indeterminaciones.  

 

Finalmente, una cuestión importante que merece ser mencionada, al menos en forma 

breve, es la relevancia que juega la salud en las vidas de las personas. No es posible 

abrazar los fundamentos del liberalismo y de una democracia constitucional sin 

considerar la existencia de bienes universales. Estos bienes deberían poseer 

necesariamente un valor instrumental para la realización de cualquier plan de vida. Por 

ello, debe establecerse racionalmente qué bienes son importantes para todos los 

individuos, independientemente de sus propias valoraciones, más allá de que también 

deberían ser consideradas. 

 

Con relación al caso de la salud, es válido afirmar que la vasta mayoría de persona s 

prioriza la salud, al menos de forma general; y que, a la vez, es racional creer que las 

personas deberían desearlo (Blumenthal-Barby 2013, 180). Aunque la importancia de la 

salud puede apreciarse en función de la existencia de normas internacionales que  

garantizan en forma de derecho este bien, no debería dejarse de lado la necesidad de 

justificar normativa racionalmente la importancia de este atributo inherente a todo ser 
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humano, que es independientemente de la existencia de normas jurídicas 11. Tampoco 

debería olvidarse que un bien individual suele ser formalizado institucionalmente para ser 

garantizado como derecho, precisamente por constatar y aceptar su valor universa l 

intrínseco e instrumental para el logro del plan de vida de cualquier persona.   

 

Desde la salud pública, Julio Frenk (2013, 25) ha realzado el valor intrínseco e 

instrumental de la salud. Estar saludable es bueno para una persona, dado que es en sí 

mismo un estado de bienestar, libre de dolor, limitaciones y discapacidades. Pero la salud  

también ostenta un valor instrumental porque es un medio de realización personal. Gostin, 

desde el Derecho de salud pública, también ha resaltado el valor intrínseco e instrumenta l 

de la salud. Según Gostin, todas las personas reconocen, al menos intuitivamente, el valor 

intrínseco de su salud. Pero, además, Gostin alude a la necesidad de la salud para la 

mayoría de actividades humanas, que involucran la recreación, la creatividad, 

participación política y la productividad que todos obtienen a lo largo de su vida, y que 

produce bienestar y felicidad (Gostin 2000, 2838; 2008, 7).  

                                                 
11 Siendo esta fundamentación importante en el caso de sistemas jurídicos que no cuentan con una norma 

que estatuye directamente el derecho a la salud en sus constituciones. Considérese el caso de la Constitució n 

de Costa Rica, donde no existe una mención expresa a un derecho a la salud, a diferencia de muchos países 

en América Latina que sí cuentan con este derecho directamente estatuido, como es el caso de Perú, Chile, 

Brasil, Colombia, entre otros. En el caso de Costa Rica, garantizar el derecho a la salud ha sido realizado a 

través de una adscripción interpretativa en función a su conexión con el derecho a la vida (art. 21), la 

protección a la seguridad social (art. 73) y el otorgamiento de fuerza constitucion al a los tratados 

internacionales en derechos humano (art. 48). Una de las sentencias más importantes en este país, que 

realizó una argumentación iusfundamental para adscribir el derecho a la salud, fue la Resolución 5934 -97 

de la Sala IV (constitucional) de la Corte Suprema en 1997, que resolvió la demanda realizada por tres 

pacientes cero positivo que exigieron incluir los medicamentos prescritos para tratar su patología en la Lista 

Oficial de Medicamentos (LOM), luego de la negativa de la institución púb lica de proveer dicho 

medicamentos sobre los argumentos de que precisamente los medicamentos no se encontraban incluidos y 

porque eran excesivamente costos, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del sistema de salud. En  

consonancia con lo sostenido en este apartado, merece ser resaltado uno de los argumentos de la Corte para 

otorgar un fallo favorable a los demandantes: “¿De qué sirven todos los demás derechos y garantías […];  

las ventajas y beneficios de nuestro sistema de libertades, si una sola persona no puede contar con que tiene 

asegurado el derecho a la vida y a la salud?”. Debido a esta razón, entre otras (como aquella que demostraba 

la alta efectividad del fármaco solicitado para controlar la enfermedad), la Corte concluyó que “el auxilio  

médico es un deber del Estado costarricense, derivado de los conceptos de justicia y solidaridad social 

contenidos en la Constitución Política”. Otro país que ostenta el mismo problema y que lo ha abordado de 

forma similar es la India, que no ha estatuido directamente el derecho a la salud en su Constitución. La 

solución ha sido la de construir una argumentación iusfundamental para demostrar que “el derecho a la 

salud queda comprendido dentro del derecho a la vida […] [Aunque no fue] hasta 1996 que el derecho a la 

salud llegó a ser justiciable de manera independiente, cuando la Corte Suprema ordenó al gobierno la 

indemnización a un peticionante con una emergencia médica, después de que se le hubiera negado 

tratamiento en siete hospitales” (Parmar y Wahi 2013, 199). Fue finalmente a fines de ese mismo año, en 

diciembre, que ante el caso de una persona que reclamaba el reembolso por los gastos de hospedaje para 

someterse a un tratamiento del corazón fuera del hospital de adscripción (y aprobado por el Director y la 

Junta Médica del Hospital, concediendo la referencia) que la Corte Suprema de la India reconoció de forma 

contundente, fallando a favor del demandante, que el gobierno está obligado a proveer facilidad de atención 

en salud, toda vez que “el derecho a la salud es una parte integral del derecho a la vida” (State Of Punjab 

& Ors vs Mohinder Singh Chawla Etc on 17 December, 1996). 
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Desde la filosofía jurídica, Ronald Dworkin habría apoyado algo similar, al mencionar 

que las sociedades liberales deberían preocuparse en “luchar contra el dolor y la 

enfermedad” (1993, 101), dado que “nos preocupamos de nuestra salud […] cuando – y 

porque – afecta a estas cuestiones fundamentales” (1993, 93) como la felicidad, el bien 

de las personas que apreciamos, la prosperidad, entre otros aspectos valiosos en la vida 

humana. En sentido similar se han pronunciado también de Lora y Gascón, al sostener 

que la “buena o mala salud figura entre las condiciones más relevantes para que nos 

podamos desarrollar como sujetos morales autónomos. Todos nuestros planes de vida 

dependen de bienestar que nos brinda la ausencia de enfermedad o discapacidad, y un 

período vital suficiente largo” (2008, 166).  

 

Pues bien, la relevancia de este punto es relevante por el impacto que tiene en el proceso 

de equilibrar bienes jurídicos en colisión, otorgándole un beneficio adicional a aquellos 

bienes que ostentan una mayor importancia respecto de otros. Esto es lo que se conoce 

como el componente del “peso abstracto” en la fórmula de ponderación (sub-principio de 

proporcionalidad en sentido estricto) entre uno o varios bienes jurídicos en colisión.  

 

Cuando se afirma que un bien jurídico posee un peso abstracto mayor lo que se está 

afirmando es que posee una preferencia prima facie sobre aquellos otros que hayan sido 

también considerados como relevantes para ser ponderados. En términos de Alexy, el 

peso abstracto de un principio “es el peso que se le asigna en relación con otros princip ios, 

independientemente de las circunstancias de cualquier caso concreto” (2007, 470). En ese 

sentido, por ejemplo, Alexy ha afirmado que la “vida humana tiene en abstracto un peso 

superior a la libertad general de hacer y de no hacer lo que se quiera” (2002, 38). Sin 

embargo, esto no significa que el derecho a la vida posea una precedencia incondicionada, 

sino simplemente, que se requieren mayores razones en contra para pueda ser desplazada 

en un caso concreto. Y dado que el derecho a la salud, a la vida y a la integridad se 

encuentran fuertemente relacionados12 (a tal punto que conforman el contenido protegido 

                                                 
12 En un sentido similar se ha pronunciado el Tribunal Constitucional peruano, al sostener, con respecto a 

las relaciones entre el derecho a la salud y el derecho a la vida, que “la vinculación entre ambos es 

irresoluble, ya que la presencia de una enfermedad o patología puede conducirnos a la muerte o, en todo 

caso, desmejorar la calidad de la vida” (Exp. N.° 2016-2004-AA/TC. Fund. 27). Con esto, lo que se buscaba 

era otorgar el carácter de derecho fundamental al derecho a la salud, pese a no encontrarse ubicado en el 

apartado de la Constitución encargado de tratar estos derechos (art. 2), estrategia argumentativa que 

denominada como la doctrina de la conexidad. La Corte Constitucional de Colombia también ha aplicado 
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por el derecho a la salud, como se ha demostrado hasta ahora), parece razonable asignar 

al primer derecho del mismo valor abstracto que Alexy habría sugerido para el derecho a 

la vida 13 , al menos en aquellos casos donde la salud se encuentra fuertemente 

comprometida y con mayor razón en aquellos casos donde se encuentre en juego la vida. 

Esto significa que, en el proceso de justificación de una intervención en salud, existe una 

ventaja adicional debido a la importancia del bien que se busca proteger a través de estas 

medidas. 

 

4. El debate sobre el concepto de salud 

 

Qué es la salud humana todavía sigue siendo una cuestión algo controvertida en la 

filosofía médica y moral contemporánea. Existen todavía algunas discusiones sobre 

cuáles son los linderos de lo que debe ser entendido por salud humana, que desborda en 

gran parte el campo de la medicina14 para lograr dicho propósito. Un punto de partida es 

la definición elaborada por la OMS en el preámbulo de su Constitución (1946). Según 

este dispositivo jurídico, la salud es un “estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta definición de 

                                                 
esta doctrina, al exigir al gobierno tratamientos que, de no realizarse, amenazan la vida de la persona. Esto 

puede constatarse en la Sentencia T-571/92, donde se dispuso la subvención y realización por parte del 

Estado de un tratamiento para la aracnoiditis extensa, una extraña enfermedad que produce una fuerte 

discapacidad en el individuo, y que, de no recibir la atención debida, coloca en peligro la vida de la persona 

que la padece. 
13  El mismo Tribunal Constitucional peruano habría sostenido una idea semejante, al reconocer la 

importancia superior de esta triada de derechos. En efecto, en la sentencia recaída en el expediente N° 

06057-2007-PHC/TC, el Tribunal llegó a sostener que “el derecho a la vida es el primero de los derechos 

fundamentales, ya que sin este no es posible la existencia de los demás derechos […] Y el derecho a la 

integridad personal se encuentra vinculado con […] el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad perso nal” 

(Fund. 6). La Corte Constitucional de Colombia también habría manifestado la existencia de un peso mayor 

del derecho a la vida. En efecto, en la sentencia T-067/94 la Corte sostuvo que “[e]l derecho a la vida es el 

primero y más importante de los derechos consagrados en la Constitución. Sin su protección y preeminencia 

ninguna razón tendría las normas que garantizan los demás”. En un caso que involucra el problema del 

suicidio, la Corte Constitucional de Colombia ha reconocido esta importancia superlat iva de proteger la 

vida, integridad y salud, reconociendo, en la sentencia T-409/00 la obligación del Estado de proveer del 

medicamento Luvox (fluvoxamina), “como único medicamento que le sirve para aliviar su estado 

depresivo”, ante la negativa del gobierno de otorgarlo debido a que se encontraba excluido del Plan  

Obligatorio de Salud, ante un caso de una persona que sufría de depresión y que había ocasionado que 

provoque tres intentos de suicidio. Específicamente, la Corte sostuvo que “para lograr la recu peración de 

los derechos a la salud, a la vida digna y a la integridad de la peticionaria, […], es necesario que a la paciente 

se le suministre la droga LUVOX (Fluvoxamina) de 100 mg. cada 12 horas, no obstante estar excluida de 

la lista de medicamentos autorizados dentro del Plan Obligatorio de Salud, con el fin de garantizar la 

efectividad de los derechos cuya protección demanda la actora”. 
14 La discusión sobre la cuestión de qué es la salud ha llegado a la filosofía del derecho a cargo de Von 

Wright (2010: 72 - 90), quien, desde un análisis conceptual, ha definido a la salud como el “bien (bienestar) 

del cuerpo”, de la cual se puede predicar de los seres que tienen vida (un atributo biológico), asociada a la 

idea de la funcionalidad de los órganos (p.e., corazón, pulmones) y facultades (p.e., memoria) de los seres 

humanos. 
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carácter holístico (Pons 2010, 24), por más que haya formado parte de un consenso 

intersubjetivo bien amplio en el escenario político internacional, no ha estado libre de 

críticas que apuntan a su alcance y componentes.  

 

Una primera crítica es que la definición desborda incluso algunas de las definiciones más 

amplias que se han esbozado desde la filosofía de la medicina, como aquella que sostiene 

que la salud de la persona está ligada a exigir más allá de la capacidad de una persona 

para realizar actividades vitales (Parmet 2009, 8). Ello podría conllevar a que colapse la 

posibilidad de darle funcionalidad o utilidad al concepto (Verweij y Dawson 2015, 17). 

En segundo lugar, esto también ha significado que el concepto de salud haya sido 

entendido en algunos casos en términos subjetivos, lo cual conlleva a un problema de 

determinación de una condición de salud: una persona puede padecer cáncer o 

hipertensión y pese a ello sentirse bien (Bunge 2012, 72), llevándonos a la contraintuit iva 

conclusión de que una persona no se encontraría enferma o mal de salud. En tercer lugar, 

Daniels ha afirmado que el problema de la definición de salud de la OMS es que 

“transforma toda la filosofía social [moral] y política social dentro del cuidado de la 

salud” (2008, 37). Se podría afirmar, como sostiene también Parmet que la definic ión 

iguala la salud con “la totalidad de la felicidad humana” (2009, 8). Y por ello, como ha 

narrado Tobin (2012, 125), se ha sugerido que el término “salud social” sea excluido 

debido a la poca claridad de su significado. 

 

Pese a que la definición de la OMS ha sido la más popular y la que más influencia ha 

tenido en la retórica política y jurídica mundial, en la práctica el abordaje de la salud 

humana se ha limitado en buena parte a cuestiones como la enfermedad, muerte, lesiones 

y discapacidad (a escala individual y poblacional). Estas son hoy en día las condiciones 

que motivan las acciones sociales para proteger la salud de las personas a través de todo 

el rango de respuestas sanitarias existentes (Goldsteen, Goldsteen y Dwelle 2015, 11).  

 

En esta concepción, que limita la respuesta sanitaria a lo anteriormente mencionado, la 

salud ha sido entendida como un equilibro corporal, homeostasis o constancia del medio 

interior (que podría asociarse a una noción biológica de autonomía), lograda a través de 

mecanismos de retroalimentación (Bunge 2012, 31).  La salud, en ese sentido, es 

diagramada como un estado de cosas de los organismos o seres vivos (2012, 72), una 

propiedad emergente de un sistema biológico, un animal no humano o un ser humano, 
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por ejemplo. Por su parte, en su forma más restrictiva, la salud ha sido definida empleando 

su complemento dual, el de enfermedad (“la salud es la ausencia de enfermedad”).   

 

Aquí sin embargo se abrazará la tesis que sostiene que esta última definición no es 

adecuada para abarcar lo que debe ser entendido como salud. La idea es equivocada 

porque, como bien ha sostenido Daniels, el concepto de “enfermedad es demasiado 

restrictivo para otorgar un contraste completo de la salud”. No se considera que una 

persona está enferma cuando sufre un daño como consecuencia de una lesión, el 

envenenamiento por agentes tóxicos, la existencia de circunstancias de deficiencia como 

la ceguera o la sordera, entre otros casos similares (Daniels 2008, 36). Pese a ello, 

incluimos estos ejemplos como hechos que crean necesidades y respuestas de salud. Al 

considerar la distinción entre agente biológico, químico tóxico disperso y las causas de 

las enfermedades crónicas, sería difícil considerar que todas estas afectaciones a la salud 

puedan ser englobadas bajo el rótulo de enfermedad.  

 

Asimismo, debe quedar claramente establecido que el concepto de salud no es 

enteramente de naturaleza normativa, cargado de juicios valorativos, como en parte ha 

sugerido Mason (2005, 166) y, por lo tanto, entendido como una construcción valorativa 

de una sociedad, dependiente de las normas y expectativas sociales particulares (Parmet 

2009, 7). No debería confundirse la enfermedad (o el concepto más amplio, “patología”, 

como se explicará en breve) como proceso biológico o psicobiológico 15 , que puede 

emerger como consecuencia de la interacción de factores de diversos tipo, incluido los 

sociales, de su reconocimiento como un problema de salud, siendo esto último algo que 

depende de los conocimientos o representaciones de la realidad, pero también de juicios 

                                                 
15 Uno de los conceptos de enfermedad bastante bien elaborado desde de la filosofía médica sea el 

planteado por Bunge. Según este autor, esta puede ser entendida como “un proceso o sucesión de estados, 

también llamado curso, trayectoria, o historia” (2012, 77). Estos estados serían una serie de propiedades 

biológicas de los sistemas vivos (un ser humano, un animal no humano, etc.) que se desarrollarían durante 

un periodo de tiempo y de cierta manera. La anemia podría ser considerado como una sucesión de estados 

y mecanismos de la salud de la persona que derivan, entre otros elementos posibles de ser conocidos de 

forma objetiva (como la insuficiencia de hierro), en una situación donde la concentración de glóbulos rojos 

en la sangre es inferior a 7g/dl (2012, 73). Esta definición tendría implicancias en el lenguaje técnico y 

popular. Las personas no “tendrían” una enfermedad, sino “estarían” enfermas. La medicina humana no 

estudiaría “la enfermedad”, sino “al humano que enferma”. Aquí se abrazará una perspectiva más amplia, 

pero que incluya el concepto de enfermedad y el de funcionamiento normal de una especie dentro del 

concepto de patología. 
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de valor (Bunge 2012, 65)16. La mala salud es un hecho natural valorado negativamente 

y que puede ser tratado por medios creados por los seres humanos.  

 

Definir la salud en términos estrictamente valorativos o apelando a su complemento dual 

libre de toda valoración no parecen capturar de forma adecuada lo que debería entenderse 

como tal. No se cree (y de hecho no es cierto) por ejemplo, que un embarazo regular sea 

una enfermedad, pero es un consenso en prácticamente todo el mundo que lo concerniente 

a la salud materna y perinatal17 merece una fuerte preocupación por las instituciones. Y 

ello conlleva a un gran esfuerzo en recursos de toda clase para abordarlo, desde el campo 

médico y de salud pública (OMS 2006).  

 

Debe tomarse en cuenta, además, que la cuestión del embarazo y la reproducción humana 

también contempla todo un ejercicio desde varios campos por perfeccionar aspectos 

biológicos de las personas por nacer. Esto se puede apreciar en el caso de las nuevas 

técnicas de ingeniería genética, que desborda el tratamiento de patologías reales o 

potenciales (Sandel 2007); además de constatar que existirían algunos rasgos normativo -

valorativos (como los asociados a la idea de perfeccionamiento).  

 

Asimismo, un resultado adverso como un embarazo ectópico18 no requiere únicamente 

de un constructo social compuesto esencialmente de una valoración negativa para ser 

representado como patología, dado que sería necesario apelar a la noción de función 

(aplicado a los procesos de reproducción). Luego se podría concluir, en lo que sería un 

ejercicio valorativo-normativo distinguible del anterior, que dicha condición merece una 

                                                 
16 De hecho, existen varias concepciones de enfermedad, como ha clasificado de Almeida (1992, 12-

14). La primera de naturaleza ontológica alude a la enfermedad como una entidad independiente del ser 

humano, ligada en muchos casos a creencias no científicas que resaltan el carácter sobrenatural del mal 

sobre la humanidad. Esta concepción de la enfermedad podría explicar, como ha narrado Bunge, por qué 

un agricultor llamaría a un veterinario para atender a sus animales, pero a un curandero religioso cuando se 

trata de un familiar (2012, 63). En segundo lugar, estaría una concepción dinámica, que sugiere un 

equilibrio entre el sistema biológico y su ambiente, que en caso de romperse genera procesos patológicos 

(que es la que se empleará en esta investigación). Finalmente estaría la concepción sociológica, que 

considera la enfermedad como un hecho social o cultural, tanto objetivo (disease) como subjetivo (illness), 

admitiendo entonces la existencia de un constructo cultural. Una versión extema de esta última conce pción 

es la tesis sostenida por Bruno Latour de que los antiguos egipcios no pudieron haber sufrido de 

tuberculosos, dado que el bacilo que la genera fue descubierto recién en la era moderna. Esto a raíz de los 

hallazgos de los patólogos que examinaron la momia de Ramsés II (2012, 63).  
17 La salud perinatal comprende la atención prenatal, el parto y del recién nacido (CLAP, OPS y OMS 2001, 

2).  
18 Un embarazo ectópico se produce cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero. El lugar más 

común de implantación es en las trompas de falopio, pero también se da en los ovarios, cérvix y en otras 

áreas abdominales (Hadgu, Koch y Westrom 1997, 2404). 
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respuesta sanitaria, como es el caso de dicha clase de embarazo, que ha sido considerado 

“sin reservas como un desastre en la reproducción humana” (Hadgu, Koch y Westrom 

1997, 2404). A esto apunta lo mencionado en el párrafo anterior, cuando se afirma que 

no debería confundirse totalmente el concepto de patología de su reconocimiento como 

una necesidad de salud que merezca una respuesta. 

 

Por ello, y por todo lo dicho atrás, aquí se empleará una propuesta parcialmente 

normativa-objetiva, que se ubicaría casi a medio camino entre la propuesta restrictiva y 

sumamente amplia de la salud. Dicha propuesta emerge de la interacción de dos 

concepciones de la salud. Es decir, para entender correctamente la cuestión de la salud-

enfermedad-patología será necesario relacionar dos propuestas: la de Lennart Nordenfelt 

(1984; 1993; 1995) para conceptualizar la salud de forma fundamental y sistémica; y la 

propuesta con algunos rasgos clásicos de Norman Daniels (2008) para definir lo que debe 

entenderse por patología. De esta forma, por un lado, se evita conceptualizar la salud en 

términos de su complemento dual, dado que la salud no es únicamente la ausencia de 

enfermedad-patología. Y también se ofrece una definición amplia que de todas formas 

debería abarcar el concepto de patología, en tanto implica un estado de afectación a la 

salud.  

 

La propuesta ofrecida aquí no está libre de deficiencias, dado que tan solo busca un marco 

general para asociar las cuestiones valorativas-normativas alrededor de las cuestiones de 

la salud humana; junto con aquellas perspectivas científicas, que producen conocimiento 

sobre la salud de forma descriptiva-explicativa. Elaborar una definición precisa, 

exhaustiva y correcta de salud desborda descomunalmente el propósito de este pequeño 

bosquejo.  

 

En ese sentido, la salud será definida en términos generales, como la habilidad 

(Nordenfelt 1984, 18) de una persona para alcanzar (lograr) o ejercer un conjunto de 

actividades básicas o metas vitales (1995, 66 y 145). La habilidad en cuestión presupone 

tres elementos: la existencia de un agente, la meta para la acción y las circunstancias sobre 

las que la persona persigue sus metas o realiza sus acciones (1993, 17). En términos más 

precisos “A está saludable (o tiene salud) si, y solo si, A tiene la habilidad [de segundo 

orden], dada las circunstancias estándar [de su entorno], de alcanzar [a través habilidades 
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de primer orden] sus metas vitales, el conjunto de metas que son necesarias y 

conjuntamente suficientes para su felicidad [bienestar] mínima” (1995, 98).  

 

La relación entre habilidad de primer y segundo orden de la definición anterior implica 

que una persona no es capaz (en el inmediato sentido de primer orden) de realizar cierta 

acción, pero puede conservar de forma independiente su habilidad de segundo orden para 

lograrla. Es decir, que, pese a lo anterior, puede adquirir o llevar a cabo un "entrenamiento 

adecuado para obtener la habilidad de primer orden de realizar aquella acción (1995, xiv).  

 

Considérese como ejemplo el caso de una persona deshidratada, que no posee una 

habilidad de primer orden para estarlo (p.e. beber). Pero ello no significa que no pueda 

adquirir o aprender la habilidad para hacerlo, es decir, puede aun así mantener una 

habilidad de segundo orden para lograr la primera. La habilidad de segundo orden sería 

un componente de la salud. Mientras la persona posea dicha habilidad no puede afirmarse 

que se encuentre mal de salud. En ese sentido, una persona posee una habilidad de 

segundo orden (salud) con relación a una acción cualquiera si es que esa misma persona 

tiene la habilidad de adquirir o perseguir un programa o entrenamiento que le permita 

tener la habilidad de primer orden de realizar dicha acción (Nordenfelt 1995, 50)19. Por 

su parte, las metas vitales son entendidas como un estado o situación que constituye un 

componente necesario (o contribuye) para una mínima vida decente (o feliz) de una 

persona (1995, 94). 

 

La definición de salud ofrecida posee algunas ventajas. En primer lugar, representa 

adecuadamente la salud, en tanto es razonablemente cierto que constituye una dimensión 

del bienestar clave respecto de otras dimensiones (p.e. libertad). Si la salud es 

representada como una habilidad de segundo orden (una especie previa y fundamental a 

otros bienes/habilidades), entonces explica por qué muchos organismos internaciona les, 

como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la OMS; han mencionado la 

especial importancia que la salud tiene para el progreso social, tanto o incluso por encima 

de otros bienes también fundamentales.  

                                                 
19  Por su parte, siguiendo la propuesta de Nordenfelt, una enfermedad consistiría en “la afectación 

negativa de la habilidad de una persona para asegurar su bienestar” (1995, 21). La enfermedad, así como el 

deterioro, las lesiones y deficiencias comprenderían el conjunto de malestares. Es decir, estados que 

comprometen a la salud (1995, 145). Asimismo, bajo esta premisa, no toda afectación o estado que 

compromete la salud es un malestar, como es el caso del embarazo, también denominado como condición 

no mórbida de salud (Frenk 2013, 69).  
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En segundo lugar, representar la salud de dicha manera permite además conectarla con el 

valor de la autonomía individual. En efecto, si la salud es entendida como una habilidad 

(de segundo orden, por cierto), entonces hay una fuerte relación entre esta y la autonomía 

humana; y en ese sentido, la salud ocuparía un papel importante en la optimización del 

principio más importante del liberalismo, concepción de la justicia que sustenta buena 

parte de los Estado Constitucionales actuales (Tassara 2019). Sería un componente 

constitutivo fundamental de la autonomía. Esta conceptualización (representación) de la 

salud elaborada desde la filosofía de la medicina otorgaría plausibilidad, por ejemplo, a 

la noción del derecho a la vida elaborada desde la filosofía jurídica la cual que afirma que 

dicho derecho debe garantizar de forma preponderante (aunque no exclusiva) “la vida 

libremente querida y autodeterminada” (Gascón 2006-2007, 94-98).  

 

En tercer lugar, al asociar la salud con una pluralidad de metas vitales, se establece de 

forma mucho más sistémica su inclusión como componente central del bienestar humano. 

La salud debería ser entonces un elemento básico del bienestar (Nordenfelt 1995, 145). 

Al plantearse en la escala individual, hacer la precisión de que consiste en una habilidad 

de segundo orden, al limitarla a las bases para un mínimo de bienestar y distinguir la salud 

de otras metas vitales (que presupone distinguirla de otros bienes individuales, también 

componentes del bienestar), no sufre el embate de la objeción que suele esbozarse en 

contra de la definición sumamente amplia consignada en la Constitución de la OMS, que 

transformaría todo problema social de justicia en un problema de salud. Dicha definic ión 

de salud se abre paso hacia la discusión de otras cuestiones normativas importantes sin 

reduccionismos ni confusiones.  

 

Siguiendo lo anterior, y, en cuarto lugar, la definición es perfectamente deducible de la 

disposición establecida en el PIDESC que reconoce el derecho a la salud, además de no 

parecer necesariamente incompatible con la definición de salud establecida en la 

Constitución de la OMS. El concepto de agencia / habilidad, permitiría vincular ciertos 

aspectos sociales en la propia definición, y en ese sentido, otorgando una plena 

compatibilidad con el sentido literal / convencional de lo que podría comprender las 

relaciones entre la salud y el “bienestar social”.  
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En quinto lugar, la definición de marras no parece que tampoco excluya todas las otras 

definiciones biologicistas de salud, como aquella que la entiende como un equilibro 

corporal, homeostasis o constancia del medio interior (que podría asociarse a una noción 

biológica de autonomía), lograda a través de mecanismos de retroalimentación (Bunge 

2012, 31). Nada parece impedir que la definición de salud empleada en esta investigac ión 

pueda tener como uno de sus componentes la idea de homeostasis o equilibrio. En sexto 

lugar, si distinguimos la salud de la enfermedad (o patología), y no se emplea una 

definición de complementariedad (dualidad), entonces también se logra una 

compatibilidad con la tesis de la existencia del espectro o continuum entre salud positiva 

y negativa20. 

 

Debido a esto último, y no obstante la calidad de la representación de la salud ofrecida 

atrás, no se captura de forma algo más precisa la cuestión de qué debería comprender la 

salud negativa. Para lograr algo ligeramente operativo, la propuesta (segunda) a 

considerar será la definición de “patología” elaborada por Daniels21. Una patología sería 

“cualquier desviación de la organización funcional natural del miembro típico de una 

especie” (2008, 37), la cual se daría en diversos niveles y grados, como el molecular, 

celular, orgánico, supersistémico o individual, en compatibilidad con los diversos niveles 

escalares químicos y biológicos vinculados a un ser vivo22. Esto permite mostrar que el 

                                                 
20 La posición de un individuo en un punto dentro del umbral es definida como “nivel de salud”, es decir, 

“el resultado del equilibrio entre la exposición a agentes de enfermedad y la susceptibilidad individual, que 

resulta de una compleja red de riesgos, productos a su vez de un conjunto articulado de determinantes 

sociales y biológicos” (Frenk 2013, 85). Los niveles de salud constituyen una cuestión de grado, que “van 

desde la salud positiva hasta el extremo irreversible de la muerte, pasando por la enfermedad sin 

complicaciones y la enfermedad que produce incapacidad temporal o permanente” (2013, 86).  
21 Para quien, de hecho, la salud sería entendida como la ausencia de patología (no únicamente la ausencia 

de enfermedad). De esta manera, Daniels ofrece una definición restrictiva de lo que debe entenderse por 

salud. Aquí solo se tomará en cuenta la definición de patología ofrecida por Daniels. No se considerará que 

la salud deba entenderse a través de su complemento (patología), puesto que contradice la propuesta de 

Nordenfelt. 
22  Los niveles escalares son representaciones epistemológicas de la realidad, los cuales se encuentran 

clasificados en función de colecciones compuestas por todas las cosas materiales que poseen las mismas 

propiedades particulares (Bunge 2002, 113). Dado que la realidad es una sola, cada nivel superior se 

encuentra conformado por cosas que pertenecen a los inferiores. El sistema mundial (p.e., comunidad 

internacional) está compuesto por sociedades (p.e., Estados), que a su vez se componen de grupos sociales 

(p.e., naciones), integrados por individuos, que biológicamente poseen supersistemas (p.e., Sistema 

nervioso central) compuesto de órganos (p.e., hipotálamo), y así sucesivamente hasta el nivel más inferior. 

El hecho que todos los niveles estén conectados entre sí explica por qué problemas como el alcoholismo, 

el estrés, la adicción a las drogas, la obesidad, el VIH-SIDA son tanto sociales como individuales, por lo 

que deben ser intervenidos desde todos los niveles relevantes (2012, 167) para abordar cada uno de los 

factores que sitúan en riesgo a la población.  
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complemento-componente de la salud 23  puede definirse en términos no-normativos, 

estableciendo una diferencia entre el funcionamiento regular24 y una patología (2008, 42).  

 

La idea de una definición con rasgos no-normativos25 de patología no es equiparable con 

el determinismo biológico ni con una propuesta naturalista de los valores. Una propuesta 

normativa-universalista podría cuestionar este enfoque alegando los ejemplos en la 

historia social que muestran los peligros de emplear un concepto fuertemente científico o 

descriptivo, que puede producir momentos incompatibles con los derechos humanos, 

como, por ejemplo, la consideración de la homosexualidad como una enfermedad, o la 

masturbación, la cual fue clasificada incluso con síntomas, entre otros ejemplos 

extraordinarios. Los que abrazan un enfoque normativo intermedio sostienen que la 

definición de salud debería estar imbuida de una perspectiva universalista y normativa, 

para así evitar repetir ejemplos como los ya mencionados.  

 

Sin embargo, como bien ha sostenido Daniels, estos ejemplos históricos no pueden probar 

la supuesta invalidez de un enfoque funcionalista o no-normativo como el que aquí se 

sostiene. Esto se debe a que es posible afirmar que las sociedades pueden cometer graves 

                                                 
23 Una revisión más detalla de ambas propuestas puede llevar a la conclusión de que son excluyentes, es 

decir, que emplear una de ellas impide la utilización de la otra. Ciertamente, esto es plenamente correcto si 

es que notamos que ambos autores intentan ofrecer una definición de salud. Por un lado, Nordenfelt define 

la salud en términos de habilidades y asociada a metas vitales, una definición además con elementos 

normativos que permiten una discusión claramente intersubjetiva sobre los alcances de la salud. Mientras 

tanto, por otro lado, Daniels elabora una definición de salud que evoca a su complemento dual, el de 

patología, así como apelar a un criterio descriptivo (función de especie) para darle contenido. No obstante, 

la divergencia mostrada, ciertos aspectos importantes de cada propuesta pueden de hecho complementarse 

y coexistir, si es que se realizan ajustes importantes como, por ejemplo, no considerar la definición de 

Daniels para representar a la salud, pero sí tomar en consideración su definición  de patología. 
24 Por funcionamiento normal Daniels (2008, 38) define a una contribución casual a una meta típica de una 

especie, como la supervivencia o la reproducción […] asociada [por ejemplo] al funcionamiento de los 

órganos y sus componentes (que podría ser extendido a todos los niveles biológicos – y químicos - de la 

vida humana). Una salida o diferenciación del funcionamiento normal sería concebido como una desviación 

estadística de una contribución causal a una parte [biológica] relevante, la cual p uede en parte ser leída 

como hecho biológico o natural, bastante libre de valoraciones.  
25  Alemany (2003, 780-782) por ejemplo, habría abrazado una concepción normativa de enfermedad, 

aunque no precisa los contornos de su definición. Su definición asocia el concepto de enfermedad a la idea 

de “mal”, pero solo a aquel al que se pueda predicar cierta validez normativa universal (p.e. muerte, dolor, 

discapacidad, pérdida de libertad u oportunidad o pérdida de placer). Esta validez descansaría en la 

constatación cultural de la idea de mal (negativo) posee un mayor consenso intersubjetivo que la idea  

vinculada a lo bueno (positivo). De esta forma, Alemany se ubicaría entre parte de la posición considerada 

aquí y la relativista, que circunscribiría la idea de enfermedad al contexto de una sociedad dada (tiempo y 

lugar). El autor combinaría en un mismo concepto lo que aquí se denominará la patología y la necesidad en 

salud, siendo esta última ubicada dentro del concepto normativo de entidades que merecen una “respuesta 

social organizada”. 
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errores al clasificar un hecho individual como una patología26, y confundir la existencia 

de cualquier situación atípica pero no disfuncional con la exigencia de una respuesta 

sanitaria organizada, como fue en el caso equivocado de la homosexualidad, por ejemplo.  

 

Esta idea, no tan difundida, es pese a ello compatible con el uso actual de la práctica 

epidemiológica y salubrista, que se preocupa por las cuestiones que impactan 

negativamente en las personas, como la enfermedad (crónica o infecciosa), las lesiones, 

las intoxicaciones, las deficiencias y la muerte27, en donde puede predicarse la existencia 

de una disfunción o ausencia plena de todo funcionamiento (muerte, p.e.).  Y es de hecho 

la que será sumamente relevante para los propósitos de esta investigación. 

 

No obstante, eso no significa que, en el proceso de establecer una respuesta social ante la 

existencia de una patalogía entre miembros de una población, no se realicen valoraciones 

sobre cuáles y cómo deban ser abordadas. Esto tiene mucho más sentido si consideramo s 

la definición de salud de Nordenfelt aquí considerada. El detalle entonces, es definir 

claramente el paso de la constatación de un proceso biológico (o psico-biológico) 

disfuncional al reconocimiento de una necesidad de salud específica, que merezca ser 

tratada por los diversos mecanismos que posea una sociedad determinada en un momento 

particular, los cuales pueden llegar a ser garantizados a través de un derecho. Tocaría 

                                                 
26 “El hecho que se haya clasificado a las ballenas como peces por muchos siglos no las transforma en peces, 

mucho menos el hecho que la masturbación o la oposición política sean consideradas una enfermedad solo 

porque una cultura pasada o régimen social así lo haya dicho así” (Daniels 2008, 40). Al igual que en el 

caso de muchas enfermedades, solo se trató de una deficiente representación de la realidad, que no podía 

aproximarse más a ella debido a los límites del conocimiento de la época, conocimientos que hoy en día sí 

permiten establecer una caracterización más precisa de lo que debe entenderse por enfermedad o patología, 

y que nos libran de apelar al fuerte subjetivismo del argumento constructivista-social. 
27 Es sobre la base de esta propuesta conceptual que es posible incluso cuestionar la consideración de la 

obesidad como una enfermedad, y con ello, en su reconocimiento como una epidemia, es decir, como la 

ocurrencia de casos de una condición claramente en exceso con relación a lo esperado (Trilla y Vilella 

2010, 131). A raíz del reconocimiento de la obesidad como una enfermedad en el 2013 por parte de la 

Asociación Médica de Estados Unidos de América (EUA), fueron varias las manifestaciones en contra de 

este reconocimiento, como la del Consejo sobre la Ciencia y Salud Pública de ese mismo país. David Katz 

de la universidad de Yale sostuvo que las enfermedades ocurren cuando el cuerpo presenta una malfunción, 

y que en ese sentido la obesidad no podría ser considerada como tal. En el caso de la obesidad consiste en 

una persona que inyecta un excedente de calorías sobre s u reserva de grasa corporal, ampliando su masa en 

el cuerpo, lo cual no es una disfunción en lo absoluto, sino un proceso fisiológico normal. La obesidad, 

desde su perspectiva, sería simplemente un problema social de salud, que puede provocar disfunciones 

(diabetes, cáncer, etc.) que sí serían consideradas como patológicas (Friedman 2014, 1711 y 1712). 

Ciertamente, no queda duda que el sobrepeso y la obesidad constituyen hoy en día una de las condiciones 

más importantes que explican la morbilidad y mortalidad en muchos países del mundo, como en EUA, 

donde afecta a más del 60% de la población (Thaler y Sunstein 2009, 21). Sin embargo, esto tal vez permite 

concluir que no habría sido correcto que haya sido declarado una patología endémica y pandémica, es decir , 

una “enfermedad [o patología] que se mantiene con una incidencia estable durante largos periodos de 

tiempo” y de alcance mundial (Trilla y Viella 2010, 131).  
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discutir sobre el paso de la existencia de condiciones de salud a la respuesta social 

organizada, que abarca desde la estructuración de una necesidad de salud hasta el 

reconocimiento e implementación del derecho a la salud, mecanismo de máxima jerarquía 

para asegurar los medios que la sociedad (a través de su principal responsable, el Estado) 

tiene la obligación de colocar para proteger la salud de sus ciudadanos.  

 

5. Condición, necesidad, requerimientos de salud y el derecho a la salud 

 

El derecho a la salud garantiza la puesta a disposición de servicios y recursos28 de toda 

índole destinados a asegurar condiciones en salud que la sociedad ha definido que 

merecen ser atendidas. En ese sentido, toca definir en qué consisten las condiciones, 

necesidades, servicios y recursos de salud, estos dos últimos rotulados dentro de lo que 

se denomina “requerimientos de salud”. Para ello, emplearemos la propuesta del 

salubrista Julio Frenk (2013).  

 

Las condiciones de salud son “procesos de carácter biológico, psicológico y social que 

definen la salud de un individuo o una población” (2013, 43).  Una condición podría ser 

un proceso vital, como el nacimiento, la alimentación, la reproducción, la incapacidad, la 

muerte, entre otros (2013, 60). Es un proceso social cuando se estructuran como 

actividades sociales, tales como el incremento del riesgo, la promiscuidad, la 

alimentación insuficiente, excesiva, etc. El concepto de condición de salud es neutral 

(descriptivo).  

 

Por su parte, las necesidades son definidas como “aquellas condiciones de salud que 

requieren de atención” (2013, 58) y pueden obtenerla29. Las necesidades serían un sub-

conjunto de condiciones y son aquellas determinadas por la sociedad para que merezcan 

una respuesta social organizada. Es en el momento de la determinación de las necesidades 

                                                 
28  Como se ha sugerido con la definición de derecho prestacional (o a acción positivas, normativ as y 

fácticas) para agrupar todas las formas de obligaciones destinadas a proteger la salud de las personas, estos 

servicios y recursos desbordarían todo lo que se encuentra en el campo médico. Y dado que la protección 

de la salud incluye cuestiones sociales como la muerte, los homicidios, las lesiones, las enfermedades, entre 

otros, el derecho a la salud puede abarcar problemas sociales como el suicidio, los accidentes, las epidemias  

y pandemias, el armamentismo (Pons 2010, 50) entre otros problemas públicos sanitarios. 
29 Como ha precisado Frenk (2013, 60 y 61) una sociedad puede no contar con respuestas para atender una 

condición, y en ese sentido no puede hablarse de que esta se considere como una necesidad. Por otro lado, 

una condición puede ser interpretada como un crimen o como un castigo divino más no como una 

enfermedad, por lo cual no constituye una necesidad en salud. Para que una condición se constituya como 

una necesidad en salud tiene que ser considerada como una patología. 
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de salud que puede hablarse de una cuestión intersubjetiva y normativa. El concepto de 

necesidad de salud es una construcción social (2013, 60) de carácter normativo, 

compuesto en su mayoría por evidencia (p.e., estudios epidemiológicos) sobre las 

condiciones de salud y la situación patológica de los miembros de una población (2013, 

61) que deberían recibir una respuesta. Es por ello, un concepto normativo, cargado de 

valoraciones destinado a estructurar un problema público e iniciar un proceso de 

elaboración de políticas públicas. Una necesidad representa una condición que debe ser 

satisfecha. De no darse esta satisfacción las personas que poseen la condición de salud 

padecerán consecuencias negativas sobre su salud.  

 

Las necesidades no solo se encuentran agrupadas bajo los hechos convencionales que 

configuran los daños a la salud, a saber, la muerte, la enfermedad, las lesiones o la 

discapacidad. Esta también debe incluir la posibilidad de impacto sobre la salud, que 

pueden estar agrupadas en eventos marcados por la probabilidad o la incertidumbre. Las 

necesidades de salud pueden ser tanto negativas (daños) como positivas (p.e., embarazo, 

bienestar físico maximizado).  

 

La posibilidad de padecer un impacto (negativo o positivo) sobre la salud se refiere a 

poblaciones, no a individuos. Como bien sostiene Bunge en relación con la estadística en 

salud, esta “trata de colecciones de cosas o hechos, como poblaciones humanas y 

conjuntos de accidentes de algún tipo […] Las frecuencias, al igual que los promedios y 

las varianzas, son propiedades colectivas […] [y casi] nada dicen de los individuos” 

(2012, 98). Esta podría ser una explicación adicional de por qué las medidas en salud 

pública pueden generar mucha polémica, ya que estas intervenciones producen lo que se 

denomina “la paradoja de la prevención”, es decir, que si bien una intervención salubrista 

puede beneficiar a la población (valorada como un todo), no beneficiará a cada uno de 

los individuos involucrados (Gostin y Gostin 2009, 219).  

 

Una situación de riesgo (posibilidades) de impacto en la salud, cuando es negativa, 

implica el cambio de estado, un daño a la salud. Es aquí donde el riesgo de impacto, de 

naturaleza poblacional (objeto primario de la salud pública), se traslada al nivel individua l 

(que abarcaría ya el estudio de la medicina) (Frenk 2013, 85). Este hecho social de riesgo 

de impacto negativo, al traducirse al nivel individual, también es definido como 

“susceptibilidad patológica”. Esta es entendida como “un fenómeno donde convergen las 
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condiciones de trabajo, las condiciones de vida y los estilos de vida […] con la estructura 

y la función del cuerpo […] La susceptibilidad es, además, producto de la interacción 

entre el medio interno y externo, de cuyo equilibro depende la salud” (2013, 85).  

 

Pues bien, las condiciones de vida y los estilos de vida son elementos importantes para el 

estudio del derecho a la salud. Las condiciones de vida pueden entenderse como la 

situación objetiva material en las que se encuentra un grupo social específico (2013, 84). 

Por su parte, los estilos de vida constituyen las conductas compartidas por una población 

humana en un contexto específico, “un puente conceptual entre los patrones culturales y 

conductuales” (2013, 84). Los estilos de vida (p.e., mala alimentación, consumo de 

sustancias nocivas, sedentarismo, etc.) pueden tener implicancias negativas en la salud 

individual (Jover 2006, 4).  Las condiciones de vida están asociadas a los riesgos sociales, 

y los estilos de vida a los riesgos conductuales. La suma de ambos dos elementos 

conllevan a la emergencia de la calidad de vida (Frenk 2013, 85). Esto demostraría la 

relación de la salud humana con la preocupación normativa por el bienestar humano 

(calidad de vida). Asimismo, todo esto, sumado a la cuestión del medio interno y externo 

nos lleva a la discusión sobre los factores o determinantes de la salud.  

 

Los factores o determinantes de la salud expresan, entre otras cosas, las conexiones entre 

una población y el estatus de salud (Upshur 2013, 20). Estos pueden ser entendidos como 

los diversos factores biológicos, sociales y ambientales que tienen un impacto en la salud 

de las personas. Los determinantes de la salud pueden concebirse como “procesos, 

atributos o exposiciones que determinan la probabilidad de que ocurra enfermedad, 

muerte u otra condición de salud” (Frenk 2013, 81). Estos factores son sumamente 

diversos, tales como el estado del medio ambiente (p.e., agua y aire limpios), las formas 

de organización social (p.e., la estructura jerárquica en el trabajo), la estructura 

económica, la urbanización (p.e., el transporte y las construcciones), las condiciones 

materiales de existencia, la nutrición, la fecundidad, los estilos de vida; todos cruciales 

para la salud, a los cuales el sistema sanitario debe dar respuesta (Gostin y Powers 2015, 

1058; Frenk 2013, 26 y 27). Todos estos factores tienen como eslabón final al individuo, 

sobre quien recae y se manifiesta en forma de patologías y pueden ser de naturaleza 

biológica, ambiental, ocupacional, económica, cultural, conductual, estando en estos 

últimos los estilos de vida. 
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Los factores no han sido ajenos al desarrollo dogmático del derecho a la salud (Bondia 

2010, 209). Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura les 

(CDESC) en su observación general N° 14 ha señalado que el derecho a la salud implica 

la protección de los determinantes (esenciales, básicos) de la salud, en el entendido que 

constituyen los varios factores que promueven las condiciones sobre las cuales las 

personas pueden llevar una vida sana, y hace “ese derecho extensivo a los factores [… 

incluyendo] el acceso a agua limpia potable, alimentos sanos, una nutrición adecuada, 

una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente y el acceso 

a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud [, que incluiría a 

los factores conductuales]” (2000, pár. 4, 11, 12, 16 y 36). Asimismo, es a raíz del 

reconocimiento de la existencia de los determinantes que la protección de la salud a través 

del derecho a la salud es un asunto que desborda la medicina y la individualización de un 

servicio que podría ser adquirido en el mercado30 (no es posible comprar individualmente 

una mejor condición ambiental para la salud). Ello, además, ayuda a justificar la 

catalogación del derecho a la salud como un derecho prestacional, y no como un derecho 

prestacional en sentido estricto, siguiendo la clasificación de Alexy. 

 

Finalmente, los servicios y recursos, por su parte, son aquellos mecanismos o medios que 

concretizan la respuesta social organizada para atender la necesidad de salud (Frenk 2013, 

62). En el lenguaje popular o no especializado31, se suele decir que las personas necesitan 

servicios y recursos (p.e., “una consulta”, “una operación”, “un medicamento”) (2013, 

58). Pero esto ha sido, desde la salud pública, catalogada como requerimiento. Estos 

vendrían a ser los artefactos sociales diseñados para proteger y promover la salud de las 

personas.  

 

El derecho a la salud empezaría su papel justo con relación a este nivel. Como se 

mencionó atrás, el derecho a la salud no constituye una obligación “de garantizar la salud 

                                                 
30 Este reconocimiento amplio del derecho a la salud habría sido considerado en la Constitución de Brasil 

vigente desde 1988. En efecto, como menciona Octavio Motta “la Constitución del Brasil […] tiene un 

grado de complejidad y detalle en cuanto al modo como concibe la implemen tación del derecho a la salud 

[…] [E]l texto adopta una concepción amplia de la salud y de las medidas orientadas a su promoción: va 

mucho más allá de una idea restringida de atención de salud e incluye acciones y políticas relativas a 

muchos otros determinantes sociales” (2013, 99), incluyendo la salud ocupacional, ambiental, las 

actividades de prevención poblacional, entre otras.  
31 Considérese la definición de necesidad en salud de Norman Daniels, la cual es entendida como “aquellas 

cosas que son necesarias para mantener, restaurar o proveer equivalentes funcionales para el normal 

funcionamiento de la especie” (2008, 42).  El contenido de lo expresado por Daniels es aquí rotulado como 

requerimiento, no como una necesidad.  
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[…] sino de la obligación de poner los medios y los cuidados indispensables para su 

defensa y promoción” (de Lora y Gascón 2008, 40). Los medios y cuidados serían los 

requerimientos para abordar necesidades de salud. El derecho a la salud por ello, serían 

aquellas normas (conjunto de principios y reglas32) que tiene como función proteger la 

salud de sus titulares, a través del establecimiento de obligaciones para atender las 

necesidades de salud configuradas como tales por la sociedad organizada.  

 

                                                 
32 Siguiendo la clasificación de Alexy, los principios “son normas que ordenan que se realice algo [la 

protección de la salud, p.e.] en la mayor medida posible, en relación con las posibilidades jurídicas y 

fácticas” (1988, 143). Los principios son por ello, mandatos de optimización dentro de las posibilidades 

jurídicas y fácticas. Por su parte, las reglas vendrían a ser normas que “exigen un cumplimiento pleno y, en 

esa medida, pueden siempre ser solo o cumplidas o incumplidas” (1988, 143 y 144). Las reglas serían 

determinaciones o especificaciones dentro de lo jurídica y fácticamente posible. Un principio jurídico  

podría ser la mención del derecho a la salud en una Constitución Política. Considerando lo discutido a lo 

largo de esta investigación, está lejos de toda duda que la salud es un  bien sumamente valioso (intrínseca e 

instrumentalmente) para cualquier individuo. Asimismo, la mera mención al derecho a la salud en la 

Constitución no nos otorga respuesta específica alguna de qué obligaciones se imponen para garantizar ese 

derecho. En ese sentido, se puede afirmar que respecto de dicho enunciado normativo existe 

indeterminación para definir su contenido y la forma de satisfacerlo a través de mandatos a los sujetos 

obligados. Y aunque la lectura de la disposición que protege la salud en la Constitución no nos dice 

exactamente qué comprende la salud a proteger y de qué formas específicas se protegerá, por sentido común 

es razonable creer además que lo correcto es tratar de proteger dicho bien lo mejor posible, de tal forma 

que ayude a que las personas logren concretar sus planes de vida. De ahí que uno pueda derivar de dicho 

mandato una infinidad de obligaciones concretas (reglas jurídicas) dirigidas al Estado y al resto de personas 

para satisfacer los bienes de sus beneficiarios, como el permiso para obtener una segunda opinión médica, 

el consentimiento informado, el contar con ciertos servicios de inmunización gratuitos, etc. No obstante, al 

empezar a ejecutar uno de dichos mandatos uno puede notar que en el proceso de diseño o ejecución se 

colisiona con otros bienes, como el derecho al trabajo y de huelga del personal sanitario en una institución 

médica, la autonomía y libertad religiosa de pacientes que profesan ciertas creencias, la privacidad de los 

datos de pacientes, entre otra infinidad de supuestos. En estos casos, lo que uno encuentra son límites  

jurídicos a la optimización del derecho a la salud. Del mismo modo, también se encuentran las dificultades 

para garantizar plenamente la salud de las personas debido a la insuficiencia de la  tecnología para producir 

bienes y servicios plenamente idóneos para tratar una condición de salud, o a la falta de recursos financieros 

o de recursos humanos. Aquí se trata entonces de límites fácticos para poder lograr el resultado más óptimo 

de salud. Todos estos elementos configuran la noción de principio jurídico mencionada atrás, es decir, 

mandatos de optimización sujetos a las posibilidades jurídicas y fácticas. Las reglas por su parte, serían los 

resultados de equilibrar los bienes jurídicos en colisión. Son disposiciones jurídicas que han reducido 

significativamente la indeterminación sobre lo que debe hacerse exactamente. Considérense las reglas 

admitidas en casi todas las democracias constitucionales que exigen que las personas sean atendidas en 

emergencias en cualquier hospital en caso su salud o vida se encuentren comprometidas (con el pago 

programado de forma posterior a la atención, en algunos casos), o las disposiciones que regulan los servicios 

de salud durante periodos de huelga laboral, que exigen la permanencia de personal médico para garantizar 

un servicio mínimo para la comunidad. Uno podría definir las reglas como disposiciones que determinan 

de forma bastante más precisa un mandato, y estas pueden ser cumplidas o incumplidas, dado que los 

contornos de su alcance son fácil y mayormente identificables. Todo procedimiento de equilibrio (o 

proporcionalidad o ponderación) para determinar en un caso concreto la preferencia (precedencia relativa) 

en mayor grado de un(os) principio(s) sobre otro(s) culminará en muchos casos con la justificación de una 

regla ya establecida, como es el caso de la evaluación jurisdiccional de una intervención (p.e. Exp. N° 

00032-2010-PI/TC – Tribunal Constitucional. Proceso de Inconstitucionalidad: 5000 ciudadanos contra el 

artículo 3° de la Ley N° 28705 – Ley General para la prevención y control de los riesgos del consumo de 

tabaco); o con la creación de una o varias reglas, como sería el caso del diseño de una política pública con 

varias disposiciones (p.e. Ley 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y 

adolescentes).  
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Emergencia de intervención sanitaria: desde el nivel biológico hasta el derecho a la 

salud 

 

 

Respuesta social organizada 

(normativo-valorativo) 

  -Derechos en salud: disposiciones que 

garantizan libertades y oportunidades 

vinculadas a los requerimientos de salud. 

-Requerimientos: servicios y recursos para 

abordar necesidades. 

-Necesidades: aquéllas condiciones que la 

sociedad ha determinado que requieren de 

una respuesta. 

 

Condición (objetivo) 

 -Procesos biológicos, psicológicos y 

sociales. 

Determinantes: biológicos, económicos, 

culturales, políticos, ambientales. 

-Definen la situación de salud de un 

individuo o una población. 

 

Salud 

(normativo-

objetivo) 

 

 

-Habilidad de 

segundo orden 

para lograr metas 

vitales. 

  

 

Patología 

(objetivo) 

-Cualquier desviación de la 

organización funcional natural 

del miembro típico de una 

especie. 

-Se produce en los niveles 

químicos y biológicos de un 

ser vivo. 

-Enfermedades, lesiones, 

muerte, etc. 

 Basado en los trabajos de Nordenfelt (1984 y 1995), Daniels (2008), Bunge (2002 

y 2012), Frenk (2013) y Alexy (2012) 

 

6. Reflexiones finales 

 

Es importante resaltar que el presente trabajo es solo una reflexión preliminar sobre el 

derecho a la salud en clave interdisciplinaria. Una lectura más exhaustiva y operativa 

requerirá de considerar mayores elementos. No obstante, lo trabajado aquí puede ser visto 

como una pequeña base hacia una propuesta más amplia que permita sistematizar los 

P
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elementos analíticos y evaluativos alrededor de la salud humana, a escala individual y 

poblacional, para asociarla al derecho a la salud.  

 

Hay algunos puntos que merecen ser resaltados. En primer lugar, al resaltar que el derecho 

a la salud es un bien público se hace necesario el diálogo con una perspectiva poblacional 

de la salud. De allí la importancia de situar dicho derecho como la máxima protección 

jerárquica que se otorga a las respuestas sociales organizadas en el campo sanitario. Esta 

es la principal razón para realizar una discusión desde la salud pública.  

 

En segundo lugar, debe tomarse muy en cuenta la propuesta normativa de la salud 

propuesta por Nordenfelt, quien permite una lectura de la salud asociada al bienestar y la 

autonomía individual. Estas relaciones son sumamente claves para discutir problemas 

como la necesidad de la deliberación intersubjetiva para definir los contornos del derecho 

a la salud, la importancia de asumir una postura algo recelosa frente a las intervenciones 

paternalistas, así como mirar de manera más plural problemas de salud que atraviesan las 

diferencias sexuales, de género y culturales.  

 

Hay ciertas barreras que las discusiones interdisciplinarias pueden romper para así 

abordar u ofrecer lecturas que sumen en el abordaje de problemas jurídicos actuales. En 

suma, se trata de mirar la salud desde una perspectiva sistémica, considerando las 

disciplinas y discusiones adyacentes al derecho a la salud. Una mirada más amplia 

permitirá análisis y evaluaciones más adecuadas a los problemas que conlleva garantizar 

este derecho en las democracias constitucionales.  
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MUJERES LIDERESAS EN LOS PROCESOS DE CONSULTA 

PREVIA: ¿CÓMO INCREMENTAMOS SU PARTICIPACIÓN 

EFECTIVA?* 

 

Noemí Ancí Paredes**  

 

Resumen: Existe, en la actualidad, un serio problema en relación con la baja 

participación de las mujeres indígenas es el proceso de consulta. Ello genera que 

las demandas incorporadas en los acuerdos, no solo no asuman una protección 

equitativa de derechos al interior de la comunidad, sino que, además, ayuden a 

perpetuar las prácticas discriminatorias existentes en contra de las mujeres 

indígenas. El problema puede ser explicado a través de una serie de barreras, tanto 

comunales como estatales, que obstaculizan la posibilidad de incrementar el 

número de mujeres durante el proceso de consulta. La distinción entre ambos tipos 

de barreras resulta fundamental, dado que la acción o política que el Estado debe 

diseñar dependerá del tipo de impacto que ellas tengan sobre la cosmovisión de la 

misma comunidad, o sobre en el enfoque de género que debe implementarse, tanto 

a nivel normativo como administrativo respecto al proceso de consulta. Si bien en 

el actual Plan Nacional de Derechos Humanos se ha incorporado una acción y un 

indicador para promover el aumento del número de mujeres indígenas que 

participan en los procesos de consulta, el cumplimiento de la meta para el año 2021 

por parte del Ministerio de Cultura debe incorporar un conjunto de medidas y 

acciones que aseguren que el indicador represente una participación efectiva de las 

mujeres. Para ello, en el presente trabajo se han propuesto un conjunto de 

recomendaciones, que requieren que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

se mantenga alerta para evitar que el cumplimiento del no resulte superficial y que, 

por el contrario, genere un proceso de consulta mucho más equitativo y paritario, 

en términos sustantivos. 

 

                                                 
* El presente artículo está basado en uno de los productos desarrollados en el marco del apoyo técnico que 

la autora realizó para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre octubre de 2018 y enero del 2019, 

como consultora externa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.  
** Docente e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Abogada por la PUCP, 

Máster en Democracia Constitucional (Universidad de Génova), Magíster en Filosofía (PUCP), y estudiante 

de la Maestría en Gestión Pública (Universidad del Pacífico). Contacto: noemi.anci@pucp.pe  

mailto:noemi.anci@pucp.pe
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Palabras clave: mujeres lideresas, pueblos indígenas, consulta previa, derecho 

a la participación efectiva, Plan Nacional de Derechos Humanos.  

 

I. Presentación  

 

El presente artículo tiene como objetivo central analizar los principales problemas que 

enfrentan las mujeres lideresas para participar en los procesos de consulta previa en el 

Perú, y a partir de ello, proponer una ruta de política basada en el enfoque de derechos 

humanos para incrementar su presencia y participación activa, pero, sobre todo, 

sustantiva.  

 

El marco normativo que servirá como base para dicho análisis es el siguiente: (i) 

artículo 5 inc. h) del D.S. N° 001-2012-MC, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29785, Ley del derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Origina r ios 

reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)1; (ii) 

Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres; (iii) artículo 

3 inc. 1 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de 

19892; (iv) artículo 44 de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 20073; (v) 

informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Las 

mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas, 20174; y, (vi) artículos 7.b, 

7.c, 14.1 y 14.2.a. de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

 

II. Diagnóstico previo de la problemática: ¿cuán escasa es la participación 

de las mujeres lideresas en los procesos de consulta previa?  

 

                                                 
1 “h) El proceso de consulta debe realizarse respetando los usos y tradiciones de los pueblos indígenas, en 

el marco de lo establecido por la Constitución y las leyes. La participación de las mujeres, en particular 

en funciones de representación, se realizará conforme a lo señalado en este inciso”. 
2 “1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 

discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos”. 
3 “Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al 

hombre y a la mujer indígenas”. 
4  CIDH, Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas  (2017). Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MujeresIndigenas.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MujeresIndigenas.pdf
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De acuerdo al documento Consulta previa en minería: Manual de capacitación para 

mujeres indígenas, publicado en el 2016 por la Organización Nacional de Mujeres 

Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Cooperación Alemana5, la 

participación de las mujeres en los veintiocho procesos de consulta (en su mayoría ligados 

a medidas administrativas del sector hidrocarburos y creación de áreas de conservación), 

realizados desde que se aprobó la Ley de Consulta Previa y su Reglamento, ha sido escasa, 

según puede apreciarse en el siguiente cuadro6:  

 

Cuadro 1 – Participación de mujeres en procesos de consulta 

Proceso de consulta Etapa Participación 

Lote 195 Etapa del diálogo 
1 mujer frente a 11 

hombres 

Lote 175 Etapa del diálogo 
2 mujeres y 14 

hombres 

Proyecto minero de 

exploración Toropunto 
Taller informativo 

14 mujeres y 36 

hombres 

Proyecto minero 

Aurora 

Etapa de evaluación 

interna de la comunidad 

campesina de Parobamba 

1 mujer y 14 

hombres 

                                             Elaboración propia; fuente: ONAMIAP, 2016. 

 

Solo en tres casos se notaron cambios sustanciales sobre la participación de las mujeres 

en los procesos de consulta en el sector minero:   

 

 Proyecto minero La Merced: la comunidad campesina de Llactun Rurimarac/ 

Llactun Aija. Estuvo compuesta por una representación de 7 hombres y 5 

mujeres.  

                                                 
5  ONAMIAP & Cooperación Alemana, Consulta previa en minería: Manual de capacitación para 

mujeres indígenas (2016). Disponible en: 

http://www.consulta-previa.org.pe/publicaciones/Manual_de_capacitacion_para_mujeres_web.pdf 
6 Cabe señalar que, de acuerdo a la información obtenida por el CAAAP, son trece los procesos de consulta 

previa en los que se registró la participación de mujeres. Ver: CAAAP, La participación de mujeres en los 

procesos de consulta es casi inexistente (2017). Disponible en: 

http://www.caaap.org.pe/website/2017/12/20/la-part icipacion-de-mujeres-en-los-procesos-de-consulta-es-

casi-inexistente/ 

  

http://www.consulta-previa.org.pe/publicaciones/Manual_de_capacitacion_para_mujeres_web.pdf
http://www.caaap.org.pe/website/2017/12/20/la-participacion-de-mujeres-en-los-procesos-de-consulta-es-casi-inexistente/
http://www.caaap.org.pe/website/2017/12/20/la-participacion-de-mujeres-en-los-procesos-de-consulta-es-casi-inexistente/
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 Proyecto minero Anama: la comunidad campesina consultada acordó con la 

entidad promotora incluir representantes mujeres para la etapa de diálogo. 

 Proyecto minero Corcapunta: la comunidad campesina consultada acordó con 

la entidad promotora incluir representantes mujeres para la etapa de diálogo. 

 

III. ¿Qué barreras enfrentan las mujeres lideresas en los procesos de consulta  

previa? 

 

Debido a las estadísticas presentadas, se considera que la escasa participación de 

mujeres indígenas en los procesos de consulta constituye uno de los problemas más 

urgentes en relación con la garantía del derecho a la consulta previa en el Perú. De acuerdo 

con los diversos estudios realizados al respecto7, se ha determinado dos tipos de causas 

que mantienen dicha situación: por un lado, la propia idiosincrasia de los pueblos 

indígenas y las comunidades nativas y/o campesinas con relación al rol de la mujer, y, 

por otro, la carencia de acciones impulsadas desde el Estado para promover una mayor 

participación de las mujeres, y dar cumplimiento a las normas establecidas al respecto.  

 

Teniendo en cuenta dicha distinción, podemos mencionar algunas causas específicas 

que generan la situación actual de las mujeres en los procesos de consulta previa:  

 

1. Barreras comunales  

 

a) La existencia de prácticas discriminatorias al interior de las comunidades para 

elegir a sus representantes 8 , expresadas principalmente a través de los 

estatutos comunales que excluyen a las mujeres como representantes 

calificadas.  

b) La apariencia de participación de las mujeres a través de simples asistencias a 

algunas reuniones del proceso de consulta sin posibilidad de intervenir ni 

representar a la comunidad. 

c) La falta de empoderamiento en las mujeres indígenas para que ellas mismas 

sean las que expliquen cómo una iniciativa afecta a los derechos de sus 

                                                 
7 Que se detallarán a continuación en la presentación de cada una de las barreras.  
8 En su mayoría, las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas son hombres; en el primer caso 

representan el 96,3% y en el segundo el 98,1% (INEI, 2014). Ver: https://www.servindi.org/actualidad-

opinion/11/12/2018/derecho-la-participacion-de-la-mujer-indigena-en-procesos-de-consulta 

https://www.servindi.org/actualidad-opinion/11/12/2018/derecho-la-participacion-de-la-mujer-indigena-en-procesos-de-consulta
https://www.servindi.org/actualidad-opinion/11/12/2018/derecho-la-participacion-de-la-mujer-indigena-en-procesos-de-consulta
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comunidades9, barrera que se acrecienta cuando las mujeres indígenas tienen 

dificultades con el idioma y temor para comunicarse con extraños.  

d) La reducida cantidad de organizaciones de mujeres indígenas a nivel nacional 

—como la ONAMIAP—, que “se ha[n] embarcado en la tarea de hacer que 

las mujeres indígenas ganen espacio político dentro de su comunidad, a través, 

en principio, de la modificación de los estatutos comunales”10.  

 

2. Barreras estatales 

 

a) La falta de la cuota de participación obligatoria de las mujeres en el 

Reglamento de la Ley de Consulta Previa. 

b) La falta, en la etapa del plan de consulta, de charlas informativas promovidas 

por el Estado para mujeres indígenas con “metodologías adecuadas a sus 

necesidades y cultura”11. 

c) La ausencia, en la actuación de los funcionarios del Estado, del enfoque de 

interculturalidad y del enfoque de género, lo que genera una falta de 

reconocimiento de las dificultades que enfrentan las mujeres indígenas para 

poder participar en los procesos de consulta. 

d) La falta de iniciativa de las entidades promotoras para incluir en el proceso de 

consulta a organizaciones institucionalizadas de mujeres indígenas como el —

antiguo— Vaso de Leche, el programa Juntos, y los comités de artesanas12. 

e) La poca consideración, en los acuerdos de consulta, de las demandas 

defendidas por las mujeres indígenas y/o de derechos colectivos que aseguren 

un beneficio y protección tanto a mujeres como a varones indígenas por igual.   

f) La ausencia, en la Directiva para la Regulación de la Inscripción de las 

Comunidades, de disposiciones que impidan el reconocimiento de estatutos 

comunales que excluyan a las mujeres como representantes calificadas.   

 

Como se puede observar del listado de diez barreras que generan la poca participac ión 

de las mujeres indígenas en los procesos de consulta, más del 50% son de carácter estatal. 

Eso quiere decir que el Estado tiene la posibilidad de plantear reformas instituciona les 

                                                 
9 CAAAP, La participación de mujeres…Óp. Cit.  
10 Ibidem.  
11 ONAMIAP & Cooperación Alemana, Consulta previa en… Óp. Cit.  
12 Ibídem. 
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que tengan un importante impacto en esta problemática. Por otro lado, es necesario 

resaltar que, en el caso de las barreras comunales, los cambios estructurales requieren una 

visión de largo plazo, el cual incluye una lenta transformación en la cosmovisión al 

interior de las comunidades respecto al rol de las mujeres en el ámbito político y 

representativo.  

 

Así, en relación con lo que se acaba de señalar, podemos concluir que de las seis 

barreras estatales, dos de ellas requieren un cambio normativo (e; j), mientras que las 

otras exigen el diseño de una política dirigida a incrementar la participación de las 

mujeres en los procesos de consulta, que incluyan acciones de capacitación a mujeres 

indígenas (f), y a funcionarios públicos (g), así como modificaciones al interior de las 

etapas del proceso (h; i).  

 

IV. Acciones incorporadas en el Plan Nacional de Derechos Humanos  

(PNDH) 2018-2021 para promover la participación de mujeres en los 

procesos de consulta 

 

En el PNDH, los pueblos indígenas han sido considerados como uno de los trece 

grupos de especial protección, que ameritan que acciones de los diferentes sectores 

involucrados tengan como objetivo estratégico “asegurar, con la implementación estatal 

de mecanismos legislativos y administrativos indispensables en el marco de la normativa 

y jurisprudencia nacional e internacional, el ejercicio de los derechos colectivos e 

individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes”13. 

  

Entre dichos derechos se ha incluido, como uno de especial atención, el de la consulta 

previa, cuya acción estratégica se ha orientado a “garantizar la implementación del 

derecho a la consulta en los niveles de gobierno nacional y regional en los procesos de 

toma de decisión del Estado”. Asimismo, se indica que esta acción requiere “la 

identificación de las medidas administrativas a ser consultadas y su oportunidad, por los 

diferentes sectores y niveles de gobierno”, precisándose que, en todo momento, “los 

procesos de consulta deben incorporar el enfoque de género”14. 

                                                 
13  MINJUSDH, Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 (2018). Disponible en: 

http://spij.minjus.gob.pe/content/banner_secundario/img/muestra/PLAN-ANUAL.pdf  
14 Ibidem. 

http://spij.minjus.gob.pe/content/banner_secundario/img/muestra/PLAN-ANUAL.pdf
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A fin de controlar el cumplimiento de dicha acción, se han propuesto tres indicadores 

cuyo responsable sectorial directo es el Ministerio de Cultura. Es justamente en el tercer 

indicador que se hace referencia al problema de la poca participación de las mujeres en 

los procesos de consulta. Así, se plantea lo siguiente: 

 

Responsable 

de la acción 

estratégica 

Indicador 

de la acción 

estratégica 

Responsable 

del indicador 

Línea base (año) 

Meta base (año) 

 

 

Ministerio 

de Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 

Ministerio 

de Cultura 

Porcentaje 

de mujeres 

lideresas que 

participan 

como 

acreditadas 

en la etapa de 

diálogo de los 

procesos de 

consulta 

 

 

 

 

Ministerio 

de Cultura 

Línea base: sin línea base 

 

Meta (2018): construcción de 

línea base sobre la participación de 

las mujeres lideresas. 

 

Meta (2021): 50% de 

participación de lideresas 

indígenas en la etapa de diálogo de 

los procesos de consulta 

realizados. 

                                                               Cuadro 2. Fuente: PNDH 2018-2021 

 

En relación con la meta propuesta para el 2021 en el PNDH, y teniendo en cuenta las 

barreras detalladas en el apartado anterior, es necesario llamar la atención sobre el riesgo 

que puede implicar considerar como un avance importante únicamente el porcentaje 

indicado. Como ya se señaló, una de las barreras comunales que puede generar mayores 

obstáculos es la apariencia de participación de las mujeres a través de simples asistencias 

a algunas reuniones del proceso de consulta sin posibilidad de intervenir ni representar a 

la comunidad. Es posible que, hacia el 2021, el 50% de la asistencia en la etapa del diálogo 

esté conformada por mujeres lideresas, pero ello no implica necesariamente una garantía 

para asegurar su efectiva participación en el proceso.  

 

Al respecto, las propias organizaciones de la sociedad civil han denunciado que, hasta 

el momento, en la mayor cantidad de casos donde se ha incorporado a las mujeres durante 
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el proceso de consulta, su presencia ha tenido un alcance “decorativo”15. Si es que ellas 

no están empoderadas, no tienen un adecuado acceso y comprensión de la informac ión, 

ni cuentan con la disposición de una metodología que sea pertinente para sus necesidades 

y cultura, su asistencia durante la etapa de diálogo no representará una auténtica 

protección de su derecho a la participación política, y, por lo tanto, no constituirá una 

solución óptima para el problema.  

 

En ese sentido, el logro de la meta por parte del Ministerio de Cultura debe incorporar 

un conjunto de medidas y acciones que aseguren que el cumplimiento del indicador en el 

año 2021 representará una participación efectiva de las mujeres. Asimismo, es importante 

considerar que la meta solo se ha planteado respecto de la etapa de diálogo, pero no 

incluye otras etapas relevantes como la formación del acuerdo, en el que —como fue visto 

al detallar las barreras—, se debería promover la inclusión de las demandas sostenidas 

por las mujeres lideresas, medida que mostraría una influencia efectiva de su 

representatividad política.   

 

V. Estándares internacionales en materia de participación de mujeres  

lideresas en los procesos de consulta 

 

A continuación, se presentará el conjunto de estándares internacionales que han sido 

desarrollados sobre la materia, con la finalidad de comparar en qué nivel de avance nos 

encontramos con relación a la situación de la mujer indígena en los procesos de consulta.  

 

En primer lugar, resulta pertinente mencionar las propuestas para fortalecer la 

perspectiva de derechos en la consulta previa, libre e informada, incorporadas en el 

documento El derecho de los Pueblos Indígenas a la consulta previa, libre e informada. 

Una guía de información y de reflexión para su aplicación desde la perspectiva de los 

Derechos Humanos  ̧ elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los derechos 

humanos de las Naciones Unidas en Colombia16. 

 

                                                 
15 CAAAP, La participación de mujeres…Óp. Cit.  
16  Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU, El derecho de los Pueblos 

Indígenas a la consulta previa, libre e informada. Una guía de información y de reflexión para su 

aplicación desde la perspectiva de los Derechos Humanos (Colombia, 2011). Disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7602.pdf?file=fileadmin/Documentos/

Publicaciones/2011/7602  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7602.pdf?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7602
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7602.pdf?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7602
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Entre las recomendaciones propuestas, se señala que, para incrementar la protección 

de este derecho, debe incluirse la perspectiva de género, diferenciando los sectores 

vulnerables al interior de los pueblos indígenas y sus comunidades17. Para justificar dicha 

recomendación se señala lo siguiente:  

 

El papel de mujeres y hombres en la conservación de la identidad e integr idad 

cultural es afectado de manera distinta de acuerdo con su rol y sus espacios de 

interacción social dentro del territorio. Por ello es pertinente incluir por parte de 

todos los actores un enfoque diferencial (particularmente de género y generación), 

y distinguir entre sectores y grupos en situación de especial vulnerabilidad dentro 

de los mismos pueblos indígenas. Esto es especialmente importante en los estudios 

de impacto sociocultural de proyectos, obras y actividades que puedan afectar los 

pueblos indígenas. 

 

En ese sentido, lo que se propone es que, desde el inicio del planteamiento del 

proyecto, a partir del enfoque de género y diferencial, se haga un estudio antropológico 

sobre la cosmovisión de la comunidad o comunidades que serán afectadas por el proyecto. 

Este estudio tendría como objetivo detectar si dichas comunidades poseen en sí mismas 

barreras culturales que impiden el acceso de las mujeres a la participación política; 

asimismo, podría determinar las causas particulares que generan dicha situación, con la 

finalidad de que los funcionarios del Estado y otros actores privados involucrados tengan 

mayores herramientas al momento de definir la metodología a ser aplicada para asegurar 

una participación mucho más equitativa durante el proceso de consulta.  

 

En segundo lugar, es necesario hacer referencia al Informe elaborado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el 2017 sobre Las mujeres indígenas 

y sus derechos humanos en las Américas. De acuerdo con la CIDH, las mujeres indígenas 

tienen una identidad cultural que las coloca, por su condición particular, en una situación 

de doble vulnerabilidad18: por un lado, su condición de mujer les genera una desventaja 

con relación al derecho de participación política en general, y, por otro lado, su condición 

de indígenas les causa una serie de desventajas específicas en la sociedad, las que pueden 

ser disminuidas a través de la garantía del derecho a la consulta previa.  

                                                 
17 Ibid, p. 77. 
18 CIDH, Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas (2017), p. 39. 
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En relación con la participación de las mujeres indígenas en los procesos diseñados 

para garantizar dicho derecho, la CIDH señala expresamente que:  

 

La participación efectiva de las mujeres indígenas en los procesos de consulta es 

fundamental. La Comisión Interamericana ha indicado que es esencial tener en 

cuenta las necesidades de las mujeres indígenas en la formulación de leyes y 

políticas públicas; la participación y plena expresión de las mujeres indígenas en 

los procesos que afectan sus derechos un principio rector de este informe. Por esta 

razón, la Comisión Interamericana ha recomendado a los Estados generar las 

condiciones institucionales necesarias para facilitar una mayor participación 

política de mujeres indígenas, tales como: incrementar la capacidad de 

interlocución y de diseño de agendas propias de las mujeres indígenas y las 

organizaciones que las representan, y crear y fortalecer espacios de diálogo entre 

las líderes comunitarias y los gobiernos19.  

 

De esta primera precisión realizada por la CIDH, es posible rescatar dos directrices en 

concreto, que deben funcionar como estándares para los Estados: 

 

 Incrementar el número de agendas diseñadas por mujeres indígenas y las 

organizaciones que las representan. 

 Fortalecer espacios de diálogo entre las mujeres lideresas y los gobiernos 

locales, regionales y nacionales.  

 

En tercer lugar, es posible mencionar un documento elaborado también por la CIDH 

en el año 2011, El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de 

las mujeres en las Américas, en el que, respecto a los esfuerzos que los Estados deben 

realizar para enfrentar el problema de la poca participación de las mujeres indígenas, se 

señala lo siguiente:  

 

Se considera que la elaboración de diagnósticos sobre la situación de los 

derechos de las mujeres indígenas en donde se han analizado las principales formas 

de discriminación y violencia que las afectan y se han evaluado las formas de 

                                                 
19 Ibid, pp. 48-49. 
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participación en sus comunidades, identificando diferencias y factores cultura les 

que deben ser superados, son pasos importantes para promover políticas públicas y 

legislación a favor de estas mujeres20.  

 

Lo señalado en dicho informe guarda concordancia con el estudio antropológico 

mencionado anteriormente. En el estándar desarrollado por la CIDH se habla de 

diagnósticos que incluyan la detección de las principales formas de discriminación que 

se dan al interior de las comunidades, justamente para que ello pueda servir como insumo 

a la hora de que el Estado determine qué acciones desarrollar para que el proceso de 

consulta previa se realice desde un enfoque de derechos.  

 

Por otro lado, con relación a la necesidad de plantear una reforma legislativa que 

incorpore una cuota obligatoria de participación política de las mujeres indígenas, la 

CIDH señala que:  

 

Si bien la implementación de medidas especiales de carácter temporal, como las 

leyes de cuotas de género, ha aumentado la representación política de las mujeres, 

las mujeres indígenas continúan teniendo una escasa visibilidad en el ámbito 

político tanto a nivel nacional como local en la región. Un estudio del Instituto 

Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas (UN‐

INSTRAW) analizando la participación política de las mujeres indígenas en varios 

países, entre ellos Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú, consideró que a pesar de 

que existen oportunidades en los gobiernos locales para la inclusión de las mujeres 

indígenas, éstas “no se traducen de manera automática en la participación activa de 

las mujeres ni a nivel del ejecutivo y legislativo de los gobiernos munic ipales”21. 

 

Al respecto, podemos traer a colación la primera barrera estatal, que atribuye como 

una de las razones que genera la poca participación política de las mujeres en el proceso 

de consulta, al hecho de que en el Perú no se cuenta con una disposición normativa en el 

Reglamento de la Ley de Consulta Previa, que incorpore una cuota de participación 

obligatoria. Como bien se señala en el informe de la CIDH, incluso si es que esta reforma 

                                                 
20  CIDH, El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las 

América (2011),  p. 37. 
21 Ibid., p. 38. 
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es finalmente promovida y aprobada, existe la posibilidad de que ello no genere un 

verdadero impacto en la participación efectiva de las mujeres durante los procesos de 

consulta. La razón que explica esta situación es la existencia de la barrera comunal a la 

que se enfrentan las mujeres indígenas según la cual ellas están expuestas a prácticas 

permanentes de discriminación, que les generan grandes dificultades para poder acceder 

a “educación, salud, independencia económica y formación política”22.  

 

Teniendo ello en cuenta, la propia CIDH ha llegado a la conclusión que “uno de los 

desafíos en la región es mejorar las condiciones de exclusión social y de bienestar en 

general de las mujeres (…) indígenas para superar los obstáculos que enfrentan en el 

acceso a cargos de representación política en todos los ámbitos de gobierno y toma de 

decisiones”23. Con ello lo que se busca es llamar la atención sobre el estrecho vínculo que 

existe entre el incremento de la participación política de las mujeres indígenas y la 

protección de otro tipo de derechos básicos como la educación, la salud y el trabajo, que 

lo que generarían es lograr un mayor empoderamiento de las mujeres. Sobre este punto, 

la CIDH ha señalado que las mujeres “encaran con menores niveles de educación e 

información, y con mayores cargas de trabajo, una competencia feroz, que les exige 

esfuerzos extraordinarios para poder llegar a los puestos de poder en los cuales se toman 

las decisiones y se definen el destino de los recursos públicos”24. 

 

Cabe señalar al respecto que uno de los mayores obstáculos que tienen que enfrentar 

las mujeres lideresas para poder ejercer sus labores de representación política es la 

independencia económica. Ello debido a que, en muchas comunidades que poseen una 

visión patriarcal, a las mujeres al interior de la familia se les reserva un rol en el que 

permanecen dependientes económicamente respecto del hombre 25 .  En tal sentido, se 

puede concluir que un mecanismo efectivo para promover el empoderamiento de las 

mujeres y luchar en contra de las barreras comunales debería incorporar políticas públicas 

que promuevan posibilidades de acceso a trabajo o a mercados de producción a través de 

los que las mujeres puedan ir, progresivamente, logrando una mayor independenc ia 

económica.  

                                                 
22 Ibidem.  
23 Ibid., p. 39. 
24 Ibidem.  
25  Oficina Regional ONU MUJERES, Empoderamiento económico. Disponible en: 

http://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-economico  

http://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-economico
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Lo que se acaba de mencionar puede ser reforzado con la importancia que tiene el 

papel de las organizaciones de mujeres para respaldar y promover el proceso de 

empoderamiento. De acuerdo con el documento Agenda indígena. Mujeres indígenas 

awajún y wampís. Región Amazonas, elaborada en el 2018 por el Instituto de Democracia 

y Derechos Humanos (IDEHPUCP) y el Instituto Konrad Adenauer:  

 

Desde el 2002, las mujeres indígenas de la región se han organizado para ser 

representadas políticamente. Ese año se fundó la Federación de Mujeres Aguarunas 

del Alto Marañón (FEMAAM) para defender y reivindicar a las mujeres indígenas. 

En la actualidad, se ha conformado el Consejo de Mujeres Awajún Wampís Umukai 

Yawi, organización democrática y solidaria que agrupa a las diferentes cuencas del 

ámbito de las provincias de Condorcanqui y Bagua (Imaza) de la región Amazonas. 

Sin embargo, su participación efectiva en espacios políticos y públicos aún presenta 

muchos desafíos26. 

 

Así, en dicho documento se señala que, incluso con el respaldo de las organizaciones 

de mujeres, las lideresas enfrentan problemas como el acoso político. Se menciona que, 

“una vez elegidas, las mujeres indígenas sufren una serie de agresiones que buscan 

deslegitimar su autoridad. A nivel nacional, el 77,1% de alcaldesas o regidoras 

provinciales ha sido víctima de acoso, entre las cuales se encuentran regidoras de 

Amazonas. Asimismo, han sido víctimas la tercera parte (36,9%) de alcaldesas o 

regidoras distritales, incluidas regidoras de Jamalca en Utcubamba, Amazonas”27.  

 

Teniendo en cuenta que las prácticas discriminatorias en contra de las mujeres que 

participan como representantes no solo son anteriores a los procesos de consulta, sino que 

también pueden ser posteriores, es posible concluir dos ideas que expresan el estándar 

internacional desarrollado al respecto. En primer lugar, las mujeres necesitan 

empoderarse para poder ejercer una efectiva participación política, y para ello es 

necesario que se garanticen derechos básicos como el acceso a la educación, salud, 

trabajo, entre otros. Y, en segundo lugar, una vez que las mujeres logran cierta 

                                                 
26  IDEHPUCP & Instituto Konrad Adenauer, Agenda indígena. Mujeres indígenas awajún y wampís. 

Región Amazonas (2018), p. 27. 
27 Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2012), citado por IDEHPUCP, Ibidem.  
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representatividad es fundamental que se incorporen a colectivos más institucionalizados 

que les brinden respaldo y que sean capaces de reaccionar con mayor visibilidad en los 

casos en los que las lideresas son víctimas de acoso político al interior de la comunidad o 

fuera de ella.  

 

A partir de lo expuesto hasta el momento, a continuación, se presentará un cuadro 

resumen con los estándares internacionales construidos en el ámbito interamericano: 

 

Estándar internacional 

1. Desde el inicio del planteamiento del proyecto, a partir del enfoque de género, 

se debe realizar un diagnóstico o estudio antropológico sobre la cosmovis ión 

de la comunidad o comunidades que serán afectadas por el proyecto, con el 

objetivo de detectar las barreras culturales internas que impiden el acceso de 

las mujeres a la participación política; así como para que sirva como insumo 

al momento de definir la metodología a ser aplicada para asegurar una 

participación mucho más equitativa durante el proceso de consulta. 

2. Se debe impulsar el incremento del número de agendas diseñadas por mujeres 

indígenas y las organizaciones que las representan. 

3. Se deben fortalecer los espacios de diálogo entre las mujeres lideresas y los 

gobiernos locales, regionales y nacionales.  

4. Se debe promover, junto a la cuota de participación política obligatoria una 

política que incorpore acciones para garantizar de forma efectiva el 

empoderamiento de las mujeres indígenas. 

5. Se debe impulsar el empoderamiento de las mujeres, en primer lugar, a través 

de la garantía de acceso a servicios de educación, salud y, al derecho al trabajo. 

6. Se debe, con relación al estándar anterior, hacer incidencia en la política a 

promover vías o mecanismos que tengan como objetivo generar a largo plazo 

la independización económica de las mujeres indígenas, como la generación 

de mayores posibilidades de acceso a trabajo o a mercados de producción. 

7. Se debe promover que, una vez que las mujeres lideresas logren cierta 

representatividad política, se incorporen a colectivos más institucionalizados 

que les brinden respaldo y que sean capaces de reaccionar con mayor 

visibilidad en los casos acoso político u otro tipo de agresiones.  

Cuadro 3. Elaboración propia. Fuente: varias. 
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VI. Propuestas y posibilidades: ¿Cuál es la ruta a seguir desde el Estado? 

 

Con la finalidad de plantear una ruta para enfrentar el problema de la poca 

participación de las mujeres se tomará como base las barreras comunales y estatales 

descritas al inicio del presente trabajo, respecto de las cuales se plantearán un conjunto 

de acciones que deberían incorporarse en la política diseñada y ejecutada por el Minister io 

de Cultura, como ente rector, y, a su vez, supervisada por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos28.  

 

Cabe precisar que la competencia de este último está respaldada por la obligac ión 

asumida por el sector responsable del indicador incorporado al PNDH 2018-2021. 

Asimismo, resulta pertinente mencionar que las acciones propuestas tomarán en cuenta 

los estándares interamericanos desarrollados sobre la materia, y presentados de forma 

esquemática en el Cuadro 3.  

 

Como fue expuesto anteriormente, para promover el objetivo mencionado, el 

Ministerio de Cultura únicamente asumió la obligación de llegar, para el año 2021, a la 

meta del 50% de participantes mujeres durante la etapa del diálogo del proceso de 

consulta. Como también fue explicado, el cumplimiento de este indicador no garantiza 

una participación efectiva de las lideresas, dado que es posible que las mujeres asistan a 

la etapa de diálogo, pero no comprendan a cabalidad la propuesta, no estén informada s, 

no tengan posibilidades fácticas de intervenir, y finalmente, es posible también que no 

sean escuchadas ni atendidas sus demandas en el acuerdo; es decir, existe la posibilidad 

de que, aun con el logro de la meta propuesta en el PNDH, a las mujeres indígenas no se 

les garantice un efectivo derecho a la participación durante el proceso de consulta.  

 

Para evitar ello, como también ha sido esbozado con anterioridad, es indispensab le 

que, desde la Dirección General de Derechos Humanos del MINJUSDH, específicamente 

a través de la Mesa Temática sobre Pueblos Indígenas29, se emita un informe técnico que 

dé cuenta de estos riesgos, los que deben ser tomados en consideración por las instanc ias 

competentes del Ministerio de Cultura. Ello a fin de que la protección que se busca dar a 

                                                 
28 A través del pedido de información que se encuentra en competencia de la Dirección General de Derechos 

Humanos. 
29 Convocada por la Dirección de Gestión y Políticas en Derechos Humanos, bajo el respaldo del PNDH 

2018-2021. 
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las mujeres indígenas durante los procesos de consulta sea integral, y no esté reducida a 

acciones superficiales.  

 

Asimismo, el informe debe incorporar recomendaciones que hagan énfasis en la 

ejecución de las acciones que se expondrán a continuación:  

 

a) En relación a la primera barrera comunal generada por la existencia de prácticas 

discriminatorias al interior de las comunidades para elegir a sus representantes, 

expresadas principalmente a través de los estatutos comunales que excluyen a 

las mujeres como representantes calificadas: 

 

Se recomienda la elaboración previa de un diagnóstico o estudio 

antropológico sobre la cosmovisión de la comunidad o comunidades que serán 

afectadas por el proyecto, con el objetivo de detectar las barreras cultura les 

internas que impiden el acceso de las mujeres a la participación política; así 

como para que sirva como insumo al momento de definir la metodología a ser 

aplicada para asegurar una participación mucho más equitativa durante el 

proceso de consulta. 

 

b) Respecto a la barrera comunal generada por la falta de empoderamiento en las 

mujeres indígenas para que ellas mismas sean las que sostengan cómo una 

iniciativa afecta a los derechos de sus comunidades:  

 

Se debe impulsar el empoderamiento de las mujeres a través de la garantía de 

acceso a servicios de educación, salud y, al derecho al trabajo, haciéndose un 

especial énfasis en mecanismos que permitan que las mujeres logren una mayor 

independencia económica. Para ello, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos deberá solicitar información a los sectores competentes, como el 

MINEDU, el MINSA, o el MTPE sobre las políticas que ejecutan para promover 

una mayor garantía de los derechos mencionados en la población de mujeres 

indígenas o campesinas. Dicha información también servirá como un insumo 

para el Ministerio de Cultura, y el diagnóstico que debe elaborar en función a lo 

señalado en el punto anterior. 

 



107 
 

 

c) Sobre la barrera comunal que genera la poca cantidad de organizaciones de 

mujeres indígenas a nivel nacional: 

 

Se recomienda que, una vez que las mujeres lideresas logren cierta 

representatividad política, se incorporen a colectivos más institucionalizados que 

les brinden respaldo y que sean capaces de reaccionar con mayor visibilidad en 

los casos de acoso político u otro tipo de agresiones. Para promover la creación 

e institucionalización de estas organizaciones de mujeres se sugiere que, desde 

la Dirección General de Derechos Humanos, se realice una adecuada difusión 

del Protocolo para garantizar la protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos en el Perú 30 , el cual constituye una herramienta 

indispensable para que las organizaciones de mujeres puedan resguardar de 

mejor manera a sus miembros frente a posibles riesgos o agresiones.  

 

d) En relación a las barreras estatales generadas por la falta de la cuota de 

participación obligatoria de las mujeres en el Reglamento de la Ley de Consulta 

Previa, y la ausencia, en la Directiva para la Regulación de la Inscripción de 

las Comunidades, de disposiciones que impidan el reconocimiento de estatutos 

comunales que excluyan a las mujeres como representantes calificadas:  

 

Se recomienda a la Dirección General de Derechos Humanos la elaboración, 

en coordinación con el Ministerio de Cultura, de un informe que contenga la 

sugerencia de la reforma legislativa. Asimismo, este informe debería incorporar 

toda la política que se impulsa desde los sectores a fin de que la cuota de 

participación obligatoria obtenga resultados efectivos.  

 

e) Respecto a la barrera estatal generada por la falta, en la etapa del plan de 

consulta, de charlas informativas promovidas  por el Estado para mujeres 

indígenas con metodologías adecuadas a sus necesidades y cultura. 

 

                                                 
30 Resolución Ministerial N° 059-2019-JUS. Disponible en:  

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-la-proteccion-de-

pers-resolucion-ministerial-no-0159-2019-jus-1764150-1 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-la-proteccion-de-pers-resolucion-ministerial-no-0159-2019-jus-1764150-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-protocolo-para-garantizar-la-proteccion-de-pers-resolucion-ministerial-no-0159-2019-jus-1764150-1
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Se sugiere que, para poder definir la metodología adecuada, se tome en cuenta 

como insumo indispensable, el diagnóstico o estudio antropológico mencionado 

en el punto a).  

 

f) Sobre las barreras estatales generadas por la ausencia en los funcionarios del 

Estado del enfoque de interculturalidad y del enfoque de género, lo que genera 

una falta de reconocimiento de las dificultades que enfrentan las mujeres 

indígenas para poder participar en los procesos de consulta, y la poca 

consideración, en los acuerdos de consulta, de las demandas defendidas por las 

mujeres:  

 

Se recomienda la elaboración, desde la Dirección General de Derechos 

Humanos, de un informe que contenga un análisis integral sobre el enfoque de 

género de todo el proceso de consulta, desde el tipo de capacitaciones que se 

brindan a los funcionarios públicos que participan en él, hasta la suscripción del 

acuerdo final. Se sugiere que, hacia el 2021, la información presentada por el 

Ministerio de Cultura en relación al cumplimiento del indicador incluido en el 

PNDH, sea contrastada con el número de acuerdos suscritos que contengan 

demandas promovidas por mujeres indígenas, así como acciones de protección 

de derechos colectivos que aseguren un beneficio y protección tanto a mujeres 

como a hombres indígenas por igual. 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

Existe, en la actualidad, un serio problema en relación con la baja participación de las 

mujeres indígenas en el proceso de consulta. Ello genera que las demandas incorporadas 

en los acuerdos no solo no asuman una protección equitativa de derechos al interior de la 

comunidad, sino que, además, ayudan a perpetuar las prácticas discriminatorias existentes 

en ellas en contra de las mujeres.  

 

El problema puede ser explicado a través de una serie de barreras tanto comunales 

como estatales que obstaculizan la posibilidad de incrementar el número de mujeres 

durante el proceso de consulta. La distinción entre ambos tipos de barreras resulta 

fundamental dado que la acción o política que el Estado debe diseñar dependerá del tipo 
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de impacto que ellas tengan sobre la cosmovisión de la misma comunidad, o sobre en el 

enfoque de género que debe implementarse, tanto a nivel normativo como administra t ivo 

respecto al proceso de consulta.   

 

Si bien en el actual PNDH se ha incorporado una acción y un indicador para promover 

el aumento del número de mujeres indígenas que participan en los procesos de consulta, 

el cumplimiento de la meta en el año 2021 por parte del Ministerio de Cultura debe 

incorporar un conjunto de medidas y acciones que aseguren que el indicador represente 

una participación efectiva de las mujeres. 

 

Para ello, en el presente trabajo se han propuesto un conjunto de recomendaciones, que 

requieren que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se mantenga alerta para 

evitar que el cumplimiento del indicador incorporado en el actual PNDH no resulte 

superficial y formal que, por el contrario, genere un proceso de consulta mucho más 

equitativo y paritario, en términos sustantivos. 
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INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS HUMANOS: UNA 

APROXIMACIÓN HACIA LA COMPRENSIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DESDE EL ENFOQUE 

INTERCULTURAL 

 

Galimberty R. Ponce Flores  

 

RESUMEN: Este trabajo es un esbozo acerca de la posibilidad de comprender o 

interpretar los derechos humanos desde la perspectiva de la interculturalidad. Ello 

teniendo en cuenta que el país posee una exuberante diversidad en sentido lato, en 

especial, de carácter cultural, lo cual supone asumir múltiples retos, y uno de ellos 

es que los derechos humanos sean comprendidos desde la perspectiva del diálogo 

intercultural, lo cual implica colocar las distintas formas de entender los derechos 

–puestas en práctica por diferentes culturas– en igualdad de condiciones frente a los 

derechos humanos, esto con la intención de abrir y tornar en viable el dialogo desde 

la lógica de la interculturalidad –diálogo y conversación entre iguales–. 

PALABRAS CLAVE: cultura, derechos humanos, diversidad, diálogo e 

interculturalidad. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el país la diversidad cultural se presenta como una condición natural, ya que 

desde el inicio de la vida republicana en 1823 –cuando se promulga la primera 

Constitución– el Perú nace o se proyecta, según Vergara (2018), como una república, lo 

cual supone la concurrencia de ciudadanos autónomos, sujetos que son considerados 

iguales ante la ley e independientes, se conforma de personas de diversas opciones y 

tendencias tanto políticas, religiosas, se reconoce la pluralidad cultural y se practica la 

tolerancia, además, la organización y estructura del poder se organiza sobre la base de la 

democracia. A ello hay que sumarle que la república descansa en ideologías de carácter 

                                                 
  Abogado por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Correo: galimberty@gmail.com 
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liberal y la ilustración porque desde aquí, según Rivara (2000), emerge y se proyecta la 

denominada conciencia nacional que tuvo como objetivo que el hombre peruano se 

apegue a la razón para lograr la defensa de la libertad y la justicia. En este escenario, 

fácilmente se puede prever que florecerá con mucho éxito la diversidad y, a su vez, el 

contenido igualitario de la república alcanzaría sus más altas aspiraciones con el 

transcurso del tiempo, pero ello no fue así tal como lo explicamos a continuación. 

En la otra cara de la moneda, todo lo que prometía la república quedaba relegada 

y frustrada, tal es así que según Manrique (2004), el grueso de la población no gozaba de 

los beneficios y aspiraciones que ofrecía la república, es más, los viejos problemas de la 

herencia colonial continuaron replicándose –como son el tributo indígena, la contribuc ión 

personal, los diezmos, censos, aprovechamiento gratuito de la fuerza de trabajo del 

indígena, entre otros–. Bajo la misma línea, el asunto del reconocimiento de la diversidad 

y el respeto de los derechos de las minorías quedaron aislados de la agenda política de 

ese tiempo, por eso con justa razón se considera que la proclamación de la igualdad 

formal, el reconocimiento de derechos a todos los ciudadanos, la eliminación progresiva 

de las estructuras estatales dominantes y sometedoras, entre otros asuntos no pudieron 

cristalizarse durante casi toda la vida república en el país. Ese escenario se debió en gran 

medida a la presencia del racismo, la discriminación y la desigualdad porque son las 

condiciones dominantes de la vida pública pasada y actual, por ende, no resulta difíc il 

concebir que asuntos como la diversidad y la capacidad de diálogo con el culturalmente 

diferente no se haya conseguido, es más, se debe recordar que durante muchos años la 

cuestión indígena fue y es un problema latente, ya que no se entendía cómo se debía 

incorporar o insertar a este grupo social en la nación peruana. 

En tales condiciones explicadas, este trabajo aborda de manera sumaria la cuestión 

de los derechos humanos y el papel que tiene en sociedades plurales y heterogéneas, 

concretamente, se enfoca en un asunto nada pacífico, esto es, si es posible comprender o 

entender a los derechos humanos desde la perspectiva intercultural y ello qué supondría 

–o qué implicancias tendría–. Esto se genera a raíz de que en la actualidad existe un 

marcado discurso cimentado en los derechos así como las implicancias que tiene la 

misma, concretamente, se habla bastante del Estado Constitucional y la exaltación de los 

derechos, es más, en el marco de dicho tipo de Estado los derechos serían los valores, 

principios y pautas rectoras de la actuación de los poderes públicos y privados, más allá 

de ello, lo que aquí interesa saber es ¿cómo entender los derechos en el marco de 
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pluralismo cultural? ¿Cuánta diversidad o pluralidad cultural puede soportar el Estado 

Constitucional? ¿Cómo se ha posicionado o abordado el asunto de la diversidad cultura l 

en el marco del Estado Constitucional? ¿Es posible concebir o comprender los derechos 

desde la perspectiva intercultural y qué implica ello?, entre otras interrogantes que podría 

seguir formulándose sobre dicha base. Tomando en cuenta dicha orientación, además, se 

debe tener presente que en las constituciones contemporáneas se recogen tanto los 

derechos y la diversidad cultural, sin embargo, lo que falta matizar y esclarecer es acerca 

de las posibilidad de garantizar una dinámica de ambas categorías sobre la base de la 

interculturalidad. 

Ha quedado mencionado que la sociedad peruana viene atravesada por el hecho 

de la pluralidad cultural, en ese sentido, cabe considerar que todo los elementos, 

instituciones, tradiciones, prácticas, entre otros que son incorporadas a la experienc ia 

peruana, pero que no son parte de dicha cultura deben ser matizadas y revisadas, esta 

situación debe presentarse como una regla general. En este caso, el análisis se concentra 

en los derechos humanos que son una noción o construcción de la modernidad que tienen 

como pilares de su fundamentación el racionalismo moderno y el antropocentrismo –

visión centrada con exclusividad en el ser humano–, por ende, requieren ser evaluadas 

del contexto al cual se están insertando, además, se ha puesto de manifiesto que los 

derechos fueron distribuidos injusta e inequitativamente, eso al menos sucedió durante 

gran parte de la vida republicana en el país. Entonces, con la finalidad de superar y generar 

espacios de diálogo e interacción entre los derechos humanos y la diversidad cultura l, 

corresponde plantear el diálogo intercultural como una herramienta que pueda garantizar 

que los derechos sean reconocidos y ejercidos de forma legítima1. 

En tal orden de cosas, cabe mencionar que este trabajo ofrece algunos argumentos 

para debatir acerca de la importancia que ostenta el diálogo intercultural en materia de 

derechos humanos, esto es, perfilar la comprensión de los derechos humanos desde la 

perspectiva intercultural. Hasta el momento las cosas parecen andar tranquilas, ya que se 

tiene idea que los derechos humanos son valores y fines esenciales que responden a una 

forma de organización de la sociedad, a su vez, sirven para garantizar que el poder público 

                                                 
1 En este caso, el ejercicio legítimo del derecho supone que la implantación del mismo es un escenario 

cultural distinto se haya producido previo consenso y acuerdo, es más, se debe respetar las prácticas y 

formas de comprender los derechos que poseen las personas en el marco de la diversidad cultural, ya que 

el esquema o sistema de valores tiende a varias de cultura en cultura o sociedad en so ciedad, por lo tanto, 

sería peligroso imponer solo una visión de la noción de derechos, sino que debe quedar un espacio abierto 

de diálogo y comprensión, solo así estará garantizada la legitimación acerca de la visión de los derechos. 
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evite invadir o limitar injustificadamente los derechos; y por su parte, la intercultural idad 

ofrece propuestas para tejer lazos y herramientas suficientes para el diálogo de iguales en 

la diversidad. Frente a ello, resulta trascendental establecer una relación o puntos de 

encuentro entre derechos humanos e interculturalidad para así lograr y alcanzar el diálogo 

intercultural. Y es que los derechos humanos son la expresión de un tipo de sociedad 

moderna que coloca al ser humano en el centro de todas las relaciones –en especial su 

dignidad–, sin embargo, en otras sociedades no se presenta así, ya que el esquema de 

valores es variado, por lo cual, se pueden producir enfrentamientos o malos entendidos, 

siendo así resulta necesario encontrar puntos de intersección o comunes y a partir de ahí 

generar diálogo, esto es lo que busca la interculturalidad2.  

En suma, se ha partido considerado que el país está marcado por el hecho de la 

diversidad, además, el Perú es uno de los países más grandes mundo y que según 

Degregori (2004) en sus fronteras se encuentran casi todos los climas y paisajes del 

planeta, biodiversidad exuberante así como una asombrosa diversidad cultural. Ante tal 

realidad, no resulta extraño ni descabellado emprender como tarea la comprensión e 

interpretación de los derechos humanos desde la perspectiva de la interculturalidad, 

considerando que este último promueve la confluencia y diálogo en el seno de la 

diversidad. Más allá de ello, también corresponde precisar que la pluralidad o diversidad 

cultural ha sido recogida en las constituciones contemporáneas, incluida, la peruana, por 

ende, dedicarle unas líneas al asunto de los derechos humanos desde la perspectiva 

intercultural es una tarea esencial, ya que ayuda a comprender mejor y canalizar la 

diversidad, a su vez, es un camino abierto para construir sociedades justas y equitativas. 

II. LA INTERCULTURALIDAD: UNA AGENDA ABIERTA AL 

PERMANENTE DIÁLOGO E INTERACCIÓN DE VOCES DIVERSAS 

El Perú es un país diverso donde confluyen y coexisten todas las sangres, por ende, 

se refleja como una nación plural donde se vive “la alegría de ser distintos y a la vez 

iguales” (Neira, 2009). Existe una mezcla cultural donde lo heterogéneo se muestra en 

toda su plenitud. Esta tradición de diversidad es una herencia que se remonta hacía 

muchos años hacia atrás, ya que el Perú según Degregori (2004) es el resultado de una 

                                                 
2 Es posible sostener lo mismo de la noción de tolerancia, ya que tolerar según Faerna citado por Marciani 

(2019), supone crear reglas de juego que sean útiles para crear un esquema de valores que se puede 

compartir desde un diálogo no coactivo, esto resulta bastante útil, pero en este trabajo optamos por la 

interculturalidad que es como una entrada relativamente novedosa al asunto. 
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larga y compleja historia que inició hace varios de miles de años atrás, por eso, se sostiene 

que dicho proceso inicia desde el momento en que los primeros pobladores realizan la 

domesticación de plantas y animales, ya que dicha actividad se realizaba de diversas 

formas. Luego esa variedad fue aumentando y nutriéndose a medida que se producía la 

migración desde numerosos lugares teniendo como destino el país, lográndose con ello el 

incremento de la composición demográfica. Posteriormente, se produjo la invasión y 

conquista de territorio peruano que tuvo efectos letales para las poblaciones y culturas 

autóctonas. Entonces, se desprende que el proceso histórico en el país no fue lineal ni 

uniforme, ya que se presentaron diversos episodios que pusieron en cuestionamiento la 

diversidad existente. 

El Perú, desde la antigüedad pasando por la época de la conquista y llegando hasta 

la actualidad, ha florecido y convivido en un contexto de diversidad cultural3, entonces, 

como consecuencia natural se tiene que la multiculturalidad4 y el multilingüismo5 son 

patrimonios comunes que el país heredó del mosaico de grupos culturales y sociales que 

le precedieron6. Los principales momentos de la historia peruana –a grandes rasgos, el 

Perú antiguo, la colonia y la república– están atravesadas por una matriz cultura l 

variopinta; por ende, el legado a nivel cultural es vasto e inagotable porque en cada etapa 

                                                 
3  En el país la heterogeneidad cultural se manifiesta muy temprano –desde el Perú antiguo–, es más, 

podemos decir que la formación de la nación peruana tiene como precedente innegable la confluencia de 

diversas poblaciones o civilizaciones agrupadas dentro de determinado sistema cultural y social. 

Efectuando rápida revisión de la historia del país, apreciamos la presencia de culturas como son Chavín, 

Paracas, Vicús, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Inca, Reinos Aymaras, entre otros, los mismos que 

son parte de la formación y consolidación de la civilización peruana. Estas sociedades han elaborado 

complejos sistemas de interrelación y administración del poder, asimismo, su sistema económico se basó 

en la ganadería y la agricultura (Kauffmann, 1992). Luego, en los inicios de la república (1812), se constata 

que la conformación étnica y cultural del Perú se dio de la siguiente manera: 954,799 indios (63% de la 

población), 287,486 mestizos (19% de la población), 178,025 españoles (11,8% de la población) y 89,025 

esclavos (5,9% de la población) (Contreras y Cueto, 2016). Posteriormente, en el año de 1876, la masa 

indígena estaba compuesto por 1’554,678 personas, esto alcanza el 57.5% del total de la población peruana, 

y, el restante de los grupos sociales estaban integrados de la siguiente forma el 24.8% son mestizos , el 

13.7% blancos, el 1.9% negros y 1.8% asiáticos; adicionalmente, hay que anotar la agravante que el 100% 

de la población indígena eran analfabetos (Espinoza, 1988, p. 230). En este punto de la historia, también, 

alcanzamos a encontrar que hay una conformación cultural variada (distintas razas, culturas y posiciones 

sociales). 
4 El Ministerio de Cultura ha elaborado una Base de Datos dando cuenta de forma general que en el Perú 

existen 55 culturas; en concreto, ha indicado las siguientes cifras: 605 comunidades campesinas y 1469 

comunidades nativas (MC, 2014). Este hecho demuestra que el país es diverso desde la perspectiva cultural.  
5 El mismo Ministerio de Cultura e Inés Pozzi, indican que en el país se encuentran vigentes alrededor de 

47 lenguas originarias y, aproximadamente, 37 extintas (Pozzi, 1997; MC, 2014). 
6 Jorge Basadre describe que “los conquistadores encontraron diversas clases de indios. Las civilizaciones 

aborígenes se basan en la agricultura y pastoreo de auquénidos […]. Allí donde había existido civilización , 

es decir, agricultura desarrollada, la población indígena fue perdurando ya en su pureza parcial, ya dentro 

del mestizaje” (Basadre, 2010). Lo cual demuestra que el país se encontraba insertada dentro de la 

diversidad cultural. 
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de la historia se fueron tejiendo identidades, creencias y costumbres propias, los mismos 

que marcaron el estilo de vida de los moradores peruanos tanto en la esfera privada y 

pública. En tales condiciones, lo que no puede ocurrir es que se niegue y trate de 

desaparecer la pluralidad de manifestaciones culturales que se presentan en todas las 

esferas de la vida social del país, más bien, por el contrario, la tarea común es promover 

y fortalecer esa imagen heterogénea. 

El Perú es una síntesis de diversidad, por ende, las diferentes épocas y periodos  

de su historia, en este caso, según Silva (1982), la antigua, el colonial y la republicana 

están atravesados por la razón de la pluralidad y diversidad cultural. En cada etapa 

histórica, el asunto de la diversidad cultural subyace de distintas formas, tal como puede 

ser en las costumbres, en la cosmovisión, formas de vida, entre otros, sin embargo, en 

muchas ocasiones esa pluralidad casi no fue entendida ni comprendida o, por lo menos, 

vista como una oportunidad para construir una nación donde impere la igualdad y equidad 

de condiciones, es más, con la llega de la república se buscó reforzar y proyecta la imagen 

del país como una nación donde, según Contreras y Cueto (2016), concurren la asociación 

de hombres políticamente libres y económicamente autónomos. En tales condiciones, la 

república debía ser el mejor momento para pensar la identidad, la nación, la 

pluriculturalidad, la sociedad, el Estado, la forma y contenido que debía albergar la 

Constitución, sin embargo, no ocurrió ello. Y es que en pleno desarrollo de la república, 

el país se encontraba en una abismal división social y de clases, ya que en ese momento 

estuvo presente la dicotomía de la república de indios y la república de españoles (Burga, 

1988). Tal división social se agrandó y mantuvo por varios años, inclusive, se podría 

afirmar que persiste hasta la actualidad; con relación a ello, en síntesis se puede sostener 

que: (i) la república de indios respondía al grupo social que permanecía sojuzgado y 

sometido al orden gubernamental y económico español, y, (ii) la república de españoles 

estaba integrada por gente de origen español (nacido en España, el Perú o cualquier lugar 

de las indias) y que el poder económico-político recaía exclusivamente en este sector de 

la población. En consideración de Espinoza (1988), estas dos repúblicas permanecían 

separadas o se presentaban a espaldas la una a la otra, además, dos rasgos comunes 

concurrían: la dominación y explotación de un sector social (república de españoles) 

sobre otro grupo de la población (república de indios). Estas divisiones de clases o 

sectores sociales basadas en las condiciones económicas y sociales, logró desequilib rar 

las relaciones políticas y sociales entre la población, al mismo tiempo, se frustraron las 
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aspiraciones de la república y con ello el reconocimiento así como los esfuerzos por 

comprender la diversidad fueron disminuyendo, es más, se ha podido advertir que durante 

muchos años no se abordó el asunto de la pluralidad cultural como una cuestión sería e 

importante. 

En gran medida, ahora se puede constatar que ni con la entrada de la república ni 

con la puesta en práctica de los ideales de la misma se logró abolir la razón colonial o las 

prácticas coloniales, es más, se mantuvieron por bastante tiempo en el país. Y como 

muestra de ello se ha podido constatar que en pleno apogeo de la república se produjo la 

separación social entre la república de indios y república de españoles. Los ideales así 

como las máximas aspiraciones que proyectó la república quedaron como una agenda 

pendiente, por eso, sin incurrir en equivocaciones, se puede sostener que los textos 

constitucionales confeccionados durante la época republicana –en su mayoría– fueron 

buenos en su contenido, sin embargo, lamentablemente no pudieron ponerse en práctica, 

por ende, solo se limitaron a un reconocimiento formal. Más allá de ello, acerca de la 

diversidad y pluralidad cultural, se puede advertir que durante casi toda la historia del 

Perú, se ha cimentado en la exclusión, la segregación y el sometimiento hacia aquellos 

grupos con menor grado de organización o que pertenecen a grupos culturales diferentes, 

a su vez, la asimetría y desigualdad se reproducen con normalidad en casi todas las esferas 

sociales. 

Habiendo descrito acerca de la diversidad cultural y la problemática que supuso 

en el país, ahora, corresponde analizar las opciones o la opción más notable y razonable 

que se tiene en la actualidad para superar y afrontar los problemas del pasado. En los 

últimos años se ha podido observar que se fue posicionando con notable éxito la cuestión 

de la interculturalidad, el mismo que tiene como propuesta permitir a las sociedades con 

bastante diversidad cultural –como la peruana– crear condiciones para el diálogo y el 

intercambio de experiencias a todo nivel, solo generando dicho escenario se podría llegar 

a practicar y reconocer la existencia de reglas comunes para garantizar la convivencia en 

la diversidad. Con relación a esto, tomando como algunas ideas de Estermann (2010), se 

llega a concebir la interculturalidad como la convivencia con la diferencia, pero iguales 

al mismo tiempo, por eso, se indica que presupone tanto el derecho a la diferencia como 

a la igualdad y rechaza cualquier tipo de solución ante la diversidad que utilice la 

jerarquización o imposición autoritaria. Lo cual conlleva a sostener que el proyecto de la 

interculturalidad es lograr la convivencia pacífica entre los seres humanos de diversos 
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grupos, naciones, civilizaciones así como religiones, ya que durante mucho tiempo la 

intolerancia y la incapacidad de dialogar con lo diverso fue un factor común, es más, la 

regla de las imposiciones fueron las prácticas más comunes, pero eso tiene que ir 

cambiando con nuevos enfoques y perspectivas. 

La interculturalidad no solo es una cuestión indígena o campesina, es un proyecto 

de ciudadanía. La interculturalidad en términos de ciudadanía significa que “1. El que la 

ley reconozca a todos los mismos derechos no significa que, en la realidad, todos tengan 

las mismas oportunidades para que éstos se cumplan. Se requiere compensar las 

desigualdades de hecho que no permiten a todos estar en pie de igualdad. 2. Debe tomar 

muy en serio el hecho de que los seres humanos tenemos historias culturales y, por ende, 

sensibilidades distintas” (Ansión, 2007), en tal perspectiva, la interculturalidad se 

presenta como la posibilidad de construir nuevas formas de ciudadanía que se organicen 

sobre la base del diálogo constante y permanente así como la igualdad. Esto conlleva a 

sostener que el ciudadano intercultural comprende que existen otras culturas con 

referentes axiológicos distintos, por ende, casi todas las categorías, construcciones 

mentales, estructuras de poder, entre otros, son pasibles de ser entendidos desde la lógica 

de la diversidad, sin buscar imponer ninguna noción. 

En ese escenario de diversidad cultural que se ha descrito, ahora, se puede advertir 

que calza muy bien abordar dicha cuestión con elementos propios de la interculturalidad. 

Teniendo en cuenta ello, en este trabajo se trabaja y aborda con bastante preocupación 

acerca de los derechos humanos, ya que en los últimos en el discurso del 

constitucionalismo se toca el tema de los derechos con bastante notoriedad, lo cual ha 

generado diversas perspectivas de estudio y comprensión sobre la misma, además, se debe 

tomar en cuenta que no es suficiente con enfocarse en el estudio de dichos derechos acerca 

de la estructura que poseen, las dificultades interpretativas que ocasionan al momento de 

ser aplicado, la naturaleza de las normas que regulan acerca de los derechos humanos, 

entre otros aspectos propios de la dogmática de los derechos humanos, además, debe 

tomarse en cuenta que los derechos se aplican y tienen vigencia en una determinada 

realidad, por lo tanto, la comprensión o entendimiento de los mismos debe ajustarse a 

dicha condición, en el caso peruano se debe tener presente la pluralidad cultural, esto es, 

cómo entender los derechos en contextos culturalmente complejos y variados. Por esta 

razón, este trabajo coloca como finalidad el hecho de que deben ser analizados desde el 

enfoque intercultural porque desde esta perspectiva no se trata de incluir a sectores 
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excluidos, sino que es la búsqueda conjunta de un proyecto nuevo mediante la 

“negociación simbólica y política” (Estermann, 2010), por ende, se aplica lo mismo para 

los derechos humanos, esto es, buscar nuevos entendimientos de los mismos a través de 

la negociación y diálogo –se puede indicar que el diálogo intercultural sirve para no cerrar 

y bloquear el diálogo entre las culturas–. 

III. LOS DERECHOS HUMANOS: LA PREMISA ANTROPOLÓGICA Y 

PROBLEMAS CON RELACIÓN A SU FUNDAMENTACIÓN 

Hacia finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, en el Perú, es común hablar del 

Estado Constitucional o Estado Constitucional Democrático. Este tipo de Estado 

representa la superación de una época oscura y lleno de autoritarismos, o como lo 

menciona Atienza (2008) la crucificación de los abusos cometidos en nombre de la ley 

en la cruz de la Constitución. Lo más importante del Estado Constitucional es que su 

propósito más elevado se concentra en la protección de los derechos humanos y la 

regulación o control de los poderes. La noción de dignidad humana se preconiza con 

bastante notoriedad, ya que sobre ella descasa el edificio de los derechos, en ese orden, 

según Marinoni (2015), la esencia del Estado Constitucional está compuesto por la 

realización de los derechos humanos, a su vez, dichos derechos reciben la fundamentac ión 

de la idea de dignidad humana, en concreto, aquella noción que defiende la autonomía y 

el valor propio (inalienable) que tiene la persona como tal. La más alta judicatura del país, 

el Tribunal Constitucional, sostiene que la dignidad humana es una cualidad inherente a 

la persona en cuento ser humano, forma parte de ella y es inseparable de ella, por lo cual, 

el reconocimiento expreso en el texto constitucional supone que la fundamentación del 

ordenamiento jurídico no depende de un valor suprapositivo o de un poder político 

determinado; todo lo contrario, tal configuración jurídica significa que la dignidad 

humana es el prius lógico y axiológico de todo el sistema constitucional. Esto ha 

conllevado a sostener que la dignidad de la persona se erige como el fundamento 

ontológico de los derechos humanos, desplegando su proyección hacia ellos, y a la vez, 

como el valor supremo del ordenamiento jurídico en su conjunto (Exp. N° 00020-2012-

PI/TC f. j. 75). Estas ideas se proyectan como razones esenciales, esto es, no pueden ser 

modificados o repensados desde ningún punto de vista, ya que poseen una 

fundamentación racional y objetiva. 
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En tales condiciones explicadas acerca del Estado Constitucional y los derechos 

humanos, se produce problemas de diverso índole, en este caso, el más notables es que se 

preconiza mucho acerca de la fundamentación de los derechos humanos y la idea de la 

dignidad, sin embargo, no se ha tomado el debido reparo en cuanto a la apertura de los 

derechos hacia la diversidad cultural. En esas condiciones, se puede llegar sostener que 

este tipo de Estado supone un gran avance en comparación con las décadas anteriores, 

pero se producen nuevos problemas, en este caso, aquellos relacionados con la noción de 

universalidad o dar privilegio a cierta fundamentación de las cosas, en concreto, todavía 

se puede advertir que los derechos y su fundamentación en la dignidad humana crean una 

forma determinada de apreciar y ver las cosas, los mismos que se proyectan a todas las 

esferas culturales o sociales. Esto sucede con bastante notoriedad con relación a los 

derechos humanos, ya que se parte de la idea que dichos derechos tienen como 

fundamento la premisa antropológica y la idea de la dignidad humana, pero no llega a 

considerar que pueden existir otros elementos que justifiquen los derechos, esto 

atendiendo a la realidad de cada cultura o sociedad. 

Se puede empezar mencionando que existen diversas formas de justificar los 

derechos humanos, sin embargo, la que más notoriedad ha ganado es que dichos derechos 

se organizan sobre la base de la noción de dignidad humana y la premisa antropológica. 

En este sentido, los derechos humanos siempre fueron concebidos como universa les, 

inherentes al ser humano y que se apoyan sobre el principio de la dignidad. Tienen una 

fundamentación de corte racionalista, además, el punto central de atención y 

aproximación es el individuo, por esta razón, se explica perfectamente que sean 

universales, inherentes y se apoyen en la dignidad. En la misma línea, se advierte que la 

fundamentación de los derechos humanos descansa en la idea de dignidad humana, los 

marcos teóricos de la cual emana son “la tradición judaico-cristiana, la Ilustración y el 

periodo inmediatamente posterior al final de la Segunda Guerra Mundial” (Barroso, 

2014). Luego, en la modernidad, el centro del mundo y el único ser portador de la razón 

es el ser humano por excelencia, el punto esencial de todo es el hombre, por ende, la 

dignidad humana es considerada como el “fundamento de todos los derechos más 

básicos” y se “ubica en la cúspide del sistema constitucional”, o, es también vista como 

la “piedra filosofal de todos los derechos humanos” (Barroso, 2014). De esto se entiende 

que el ser humano se posiciona en la base a la dignidad humana, además, de ello nacen 

las siguientes ideas: (i) exigencias éticas de dignidad (el tratamiento de la persona como 
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un fin y no como un medio), y, (ii) criterios de legitimación del poder (reconocimiento y 

protección de los derechos por el poder) (Barranco, 2009). 

De lo anterior se desprende que la dignidad humana se proyecta como la medida 

de todos los derechos, ya que es su fundamento y justificación, además, se parte de la 

noción que el ser humano es el titular exclusivo de los mismos. Esto pesa dentro de una 

tradición cultural, sin embargo, en aquellos lugares donde no existe el mismo esquema de 

valores comprender tal situación será difícil porque a medida que los derechos humanos 

van expandiéndose, empiezan a recibir resistencias en diversas escalas, mayormente 

motivados por una cuestión cultural y de visión. Y es que el baremo de medida y la 

esencialidad de las cosas varían según los contextos sociales y culturales, por lo que 

exportar los derechos humanos hacia otras latitudes alejado de las consideraciones o 

situaciones particulares de cada realidad genera cuestionamientos y problemas. Entonces, 

los derechos humanos no pueden seguir comprendiéndose como universales y que no 

requieren de ajustes necesarios para operar en la realidad donde se insertan, siendo así 

resulta necesario crear una valoración o entendimiento de los derechos que tenga relación 

con la diversidad cultural, ya que países como el Perú son plurales y variados, ya que se 

compone de diversas razas, sangre, cultura y costumbres que dan sustento y justificac ión 

otras formas de vida. 

En suma, si hablamos de Estado Constitucional y la centralidad de los derechos 

humanos, todo ello solamente justificado en la noción que la dignidad humana es la razón 

de ser y existir de los mismos, entonces, se presentan problemas de diverso índole, ya que 

las sociedades plurales –o culturalmente diversas– no comparten el mismo esquema o 

forma de vida, sino que se organizan y entiende el mundo de manera heterogénea. Lo 

mismo sucede con los derechos humanos, ya que no se trata únicamente de vincular los 

derechos a las personas porque estos poseen dignidad y que ello debe proyectarse como 

una mandato forzoso aplicable para todas las realidades. Esta tesis es equivocada porque 

en un mundo tan complejo como el actual resulta casi imposible encontrar consensos en 

relación a la visión unilateral de las cosas, ya que cada grupo social o cultural tiene propio 

esquema de ver, percibir así como ubicar las cosas en el cosmos. En el caso de los 

derechos humanos es más complicado aún, ya que la lógica de los derechos es dar 

cobertura y protección a las personas, además, son pautas básicas de organización y son 

elementos esenciales para la convivencia, por lo cual, legítimamente cada grupo social ve 

por conveniente dotarle de sentido y fundamentación –atendiendo a la pluralidad 
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cultural–, además, es perfectamente comprensible porque la aspiración de la humanidad 

es lograr la unidad y respeto en la diferencia –situación que conlleva a entender desde 

otras perspectivas a los derechos humanos–. 

IV. LA INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS HUMANOS: LA 

INTERSECCIÓN ENTRE DIVERSIDAD CULTURAL Y LA DIGNIDAD 

En este punto se presentan algunos puntos de intersección o de cómo la 

interculturalidad puede contribuir a comprender mejor los derechos humanos en 

contextos y sociedades plurales como el Perú. Hemos indicado que la interculturalidad es 

una respuesta a la diversidad, siendo así el reto o la pregunta que lanza es ¿cómo convivir 

e interrelacionarse con la diversidad cultural? La respuesta pasa por asumir que una 

realidad es diversa y plural, en este caso, el Perú es un país de todas las sangres, razas y 

colores, de ahí que la gran tarea sea construir la igualdad dentro de la diferencia cultura l, 

así como superar aquellos espacios donde se reproduce la discriminación. En buena 

medida, implica lograr la convivencia pacífica sobre la base del diálogo porque es 

fundamental que se promueve el respeto hacia las  diferentes culturas, por lo tanto, 

retornando a la pregunta se podría responder indicado que la convivencia con la pluralidad 

cultural se logra a través del diálogo intercultural. Al respecto, lleva razón cuando Olivé 

(2004) sostiene que reconocer la pluralidad supone aceptar la variedad de razones, las 

cuales llevan a distintos grupos de seres humanos a la aceptación de creencias diversas, 

incluso incompatibles, pero legítimas. 

En este punto, necesariamente, debe quedar precisado que la imagen diverso y 

plural que se tiene del país se debe potenciar para así suprimir los contextos de 

desigualdad y la discriminación que se reproducen al interior de la heterogeneidad. Con 

especial énfasis en materia de derechos humanos, se debe indicar que la base intercultura l 

es una salida al tema de la confrontación entre los derechos humanos y las críticas 

culturales puede consistir en generar “consenso dialéctico” (Giusti, 2007), por ende, 

aquellas confrontaciones acerca de las visiones o comprensiones absolutistas sobre los 

derechos humanos se verían debilitados porque se pueden crear normas comunes sin 

renunciar a la propia cosmovisión cultural, entonces, se entiende que desde la perspectiva 

intercultural cada cosmovisión cultural tiene que conservar sus principios culturales. La 

idea no es deshacerse o anular las cosmovisiones culturales, ya que tanto la racionalidad 

instrumental (occidental) así como la esencialidad de las cualidades de una determinada 
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cultura (Latinoamericana) son importantes para realizar transacciones y generar 

condiciones de intercambio de experiencia. Lo que esto muestra es que se garantiza la 

existencia diferenciada de las culturas dentro de una nación, además, se logra articular 

diferencias en base a cuestiones culturales y reglas comunes que son producto del diálogo 

y el flujo de experiencias en condiciones de igualdad, por ende, la diversidad no se 

presenta más como un problema con el que se debe lidiar, sino que es un camino hacia el 

aprendizaje y la experimentación. 

Ahora, ingresando a detallar acerca del enfoque intercultural de los derechos 

humanos, se constata que tiene los pies puestos sobre la diversidad, ya que es sensible 

hacia las distintas racionalidades, siendo así, la pregunta que viene a responder es ¿Cómo 

el problema se vuelve oportunidad? Un hecho evidente es que existen y conviven 

múltiples culturas dentro del país, los mismos que –en algunos casos– gozan de 

reconocimiento y en otros no. Estas culturas portan una idea de derechos humanos que 

muchas veces guarda distancia de lo tradicional, en este caso, la liberal-universalista que 

propugna la noción de dignidad como fundamento de los derechos. En tal sentido, la otra 

pregunta que cabría formular es ¿cómo son concebidos los derechos humanos desde 

perspectiva intercultural? Veamos casos concretos. El derecho al trabajo y el derecho a la 

educación. Se tiene presente que la noción de trabajo es diferente en muchas culturas 

porque existe el sentido de colectividad, no es individual, sino comunal, a la vez, el trabajo 

es y se hace mediante la interrelación entre las personas y la tierra –hay un vínculo 

espiritual–. Tal es así que en el mundo andino y amazónico, el trabajo generalmente es 

comunitario, la cosecha, la siembra, la extracción de especies ictiológicos, se realiza en 

colectividad o grupos, se procura en la mayor medida posible no realizarlo de forma 

individual, entonces, el derecho a trabajar es inclusivo y global, ya que todo lo que se 

obtenga será repartido entre quienes participaron en la labor. Por otro lado, en el sistema 

cultural de se recoge el derecho fundamental al trabajo, se entiende que es una actividad 

de carácter individual y se mide por la eficacia y la calidad en el cumpliendo de labor, ya 

que normalmente se produce una contraprestación en dinero, por lo tanto, es un derecho 

que gozan las personas de forma individual, con lo cual el sentido de colectividad no 

existe, entonces, en dicho escenario se deberá promover la interpretación o comprensión 

de los derechos humanos desde el enfoque intercultural, ello para garantizar la igualdad 

y respeto de la diversidad cultural o cosmovisiones. 
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Con relación al derecho a la educación, se debe partir indicando que en la zona 

andina muchas veces es de carácter vertical y jerárquico –ello no se presenta siempre así–

, o, en algunos casos se generan situaciones de discriminación basadas en razón de género 

o cualquier otra índole. Tal es así que la premisa que todos tienen derecho a educarse y 

aprender resulta siendo restringido muchas veces para las mujeres. Se entiende que por 

razones de carácter cultural la preferencia en el tema de educación recae en el hombre, la 

mujer tiene menores oportunidades o se le niega por completo el acceso a educarse. Otra 

situación que ocurre es también sobre el uso del idioma o lenguaje –esto ya es muy 

evidente– porque los textos muchas veces están en el idioma castellano, lo cual dificulta 

el acceso al conocimiento. En tal escenario, continuar privilegiando la interpretación o 

entendimiento de este derecho a la luz de la visión y cánones culturales no propende ni 

promueve la desigualdad –y por supuesto limita el derecho a acceder a la educación–, 

razón por la cual los derechos humanos –vistos desde la experiencia de la universalidad– 

sirven para solucionar este tipo de inconvenientes. Sobre este punto cabe mencionar que 

las culturas dentro de su esquema de vida desarrollan todo un sistema, pero este sistema 

muchas veces es incompleto o tiene vicios tal como lo hemos podido hacer notar, 

entonces, con la finalidad de sortear este tipo de defectos o malas prácticas resulta 

oportuno abrir los canales del diálogo intercultural. 

Los ejemplos que se han colocado denotan que dentro de una determinada cultura 

se promueve el individualismo –trabajo esforzado en base al individuo–, en cambio, en 

otra cultura con toda comodidad el mismo trabajo puede ser realizado en colectividad, 

incluyendo el yo-nosotros-diverso. En cambio, con relación al derecho a la educación, se 

ha podido notar que en determinada cultura se podría presentar la desigualdad y la 

discriminación, ya que solamente se mira privilegia a una persona para que pueda 

educarse, por lo tanto, para solucionar o implementar ciertas estrategias de solución se 

requerirá de la visión de los derechos humanos. En suma, queremos dejar en claro que 

reproduciendo ideas Sousa (2006) que el principio de incompletitud se presente en casi 

todas las culturas y saberes, solo de allí –la incompletitud– garantiza que se abra el 

diálogo, ya que todo conocimiento o cultura requiere ser nutrida y complementada para 

garantizar su existencia, entonces, lo mismo sucede con los derechos humanos, ya que 

mirar solamente desde una perspectiva reproduce escenarios de incompletitud, la misma 

que debe ser completada mediante el diálogo intercultural. 
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V. CONCLUSIONES 

Con todo lo analizado hasta aquí, se aprecia que en todos los momentos o circunstanc ias 

históricas por los que tuvo que atravesar el país, siempre estuvo expuesto a la diversidad 

o pluralidad cultural, sin embargo, el reconocimiento y comprensión de la heterogene idad 

no fue pacífica, más bien enfrentó momento difíciles como son discriminación y 

exclusión, al mismo tiempo, el ejercicio de los derechos y libertades se convierte en un 

privilegio centrado en un determinado grupo social. Más allá de ello, se advierte que el 

corazón del país late en la riqueza de la diversidad, siendo un elemento central para 

comprender y construir una mejor nación, por eso, citando a José María Arguedas, se 

puede indicar que no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana; 

todos los grados de calor y color, de amor y de odio, de urdiembres y sutilezas, de 

símbolos utilizados e inspiradores. 

En un país diverso donde confluyen múltiples culturas, razas, costumbres, creencias y 

cosmovisiones, es pertinente e idóneo que los derechos humanos se abran a la experienc ia 

de la interculturalidad, es más, siguiendo a Tubino (2015), se plantea la necesidad de que 

en contextos y escenarios como el peruano donde brota por todos lados la diversidad, se 

requiere de democracias y estados interculturales, ya que el riesgo de no considerar la 

interculturalidad trae demasiada desventaja social y cultural, este hecho con facilidad se 

ha podido apreciar de las pinceladas rápidas que dio a la historia del país. Entonces, si se 

quieren construir verdaderas democracias donde se perfile la comprensión intercultura l 

de los derechos humanos, se valore la pluralidad y se garantice la igualdad, debe 

producirse cambios en el modelo de Estado actual, en buena cuenta, ello supone proyectar 

la interculturalidad como aspiración ético-político que busque diseñar un Estado 

intercultural, plural y abierto. 

Las condiciones en que se produce la lectura o comprensión intercultural de los derechos 

humanos es cuando los diversos actores de la cultura están dispuestos a dialogar en 

igualdad de condiciones. Ninguna cultura o persona asume una posición de superioridad 

que genere exclusión y desigualdad, sino que todos se colocan en un mismo nivel para 

empezar a tejer nuevas estrategias y comprensiones, en particular, en el caso de los 

derechos humanos, se inicia por entender que son producto y parte de una tradición 

cultural, siendo así, no están en una posición de superioridad sino que se abre a diversas 

concepciones que pueden generarse en torno al mismo. Con lo cual se forja un espacio de 
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diálogo y los involucrados en la misma participan y tienen mismo valor así como 

legitimidad, por ende, no se producen desniveles o desequiparaciones, entonces, con esto 

se cumple la condición de que los participantes poseen la información y los recursos 

necesarios para expresar sus ideas –o en otras palabras, participar en el diálogo–. 

La lectura o comprensión intercultural de los derechos humanos es importante porque las 

personas usualmente poseen ciertas concepciones, cosmovisiones y costumbres que se 

basan según el esquema de entendimiento que han construido sobre el mundo. Esta misma 

situación se presenta en el caso de la diversidad cultural. En tal sentido, dar respuestas o 

estrategias desde la perspectiva de la interculturalidad acerca de la pluralidad cultural y, 

en especial, sobre los derechos humanos es necesaria, ya que como se ha podido observar 

con el trabajo y la educación, existen diversas miradas sobre la misma, según la cultura o 

posición de donde se ponga en práctica.  Por ende, una mala comprensión o el deliberado 

desentendimiento conducen a que la discriminación y la exclusión sean los factores 

dominantes; en cambio, desde la posición de la interculturalidad se puede evitar incurr ir 

en ello. 
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EL DERECHO A LA LIBERTAD DE AFILIACIÓN POLÍTICA Y EL 

PROCEDIMIENTO DE DESAFILIACIÓN POR CAUSA INDEBIDA. 

 

Mg. Castañeda Méndez, Juan Alberto  

 

 

RESUMEN: El presente artículo propone un análisis de la configuración del 

derecho a la libertad de afiliación política, así como da cuenta del procedimiento de 

desafiliación por causa indebida. Para ello, se parte de la conceptualización de la 

estructura y límites del derecho a la participación política, una de cuyas 

manifestaciones es, precisamente, la libertad de afiliación política. En el anális is 

del artículo se hace referencia a estándares constitucionales y de derechos humanos, 

así como a los desarrollos doctrinarios sobre la temática. 

 

PALABRAS CLAVE: derecho a la participación política, libertad de afiliac ión 

política, desafiliación por causa indebida.  

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

La Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 2 inciso 17 reconoce el derecho 

de la persona a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, 

social y cultural de la Nación, asimismo el artículo 31 reconoce el derecho de los 

ciudadanos a participar en los asuntos públicos del Estado, entendiéndose como forma de 

libertades políticas que debe garantizar. El artículo 35 de la Constitución, regula el 

derecho a la participación política en partidos, movimientos o alianzas políticas, a tal 

tenor cabe entender que los partidos políticos concurren a la formación y manifestac ión 

de la voluntad popular. Representan el tránsito de una concepción individualista a una 

idea comunitaria y social de la representación. Por ello, son pilar fundamental como 
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expresión del pluralismo político y democrático organizado. El Estado Constituciona l 

surge y se explica como el resultado de una opción libre y plural de varias posibilidades.  

 

En otras palabras, de acuerdo con la sentencia recaída en el Exp. 00003-2006-AI, F.J. 30, 

el pluralismo representa el espacio de libertad para la toma de decisiones que legítima el 

orden valorativo plasmado en la Constitución. En razón de ello, Tribunal Constituciona l 

considera al valor del pluralismo como inherente y consubstancial al Estado social y 

democrático de derecho. Los partidos políticos, como expresión de un pluralismo 

organizado, tienen por función, entre otras, evitar que la legítima pero atomizada 

existencia de intereses al interior de la sociedad, se proyecte en igual grado de 

fragmentación al interior de las entidades estatales representativas, pues, si ello ocurre, 

resultará minada la capacidad deliberativa y, con ella, la posibilidad de adoptar oportuna 

y consensuadamente decisiones para afrontar los distintos problemas políticos, sociales y 

económicos del país.  

 

Desde un punto de vista doctrinario, se puede entender que el derecho de participación 

política es aquella “actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de 

sus gobernantes o a influir en la formación de la política estatal. Comprende las acciones 

colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales 

una o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que 

debe regir una sociedad, en la manera cómo se dirige al Estado en dicho país, o en 

decisiones específicas del gobierno que afectan a una comunidad o a sus miembros 

individuales”1. 

 

Es por ello que todos los ciudadanos tienen derecho a participar como electores y 

candidatos en elecciones libres, periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universa l 

y por voto secreto. Estos también se denominan derechos electorales, entre los cuales se 

encuentra: participar como integrantes de partidos o asociaciones partidistas en 

procedimientos electorales, tener acceso a información sobre los procedimientos, 

postularse o proponer candidaturas con respaldo de ciudadanos, partidos y asociaciones 

partidistas, registrarse como elector, promover y defender el voto, votar en forma 

individual, universal, directa y secreta, participar en escrutinios independientes de los 

                                                 
1 Fernandez De Mantilla, L.  “Algunas aproximaciones a la participación politica”. Obtenido de Redalyc: 

http://www.redalyc.org/pdf/110/11010112.pdf  
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procedimiento de votación. Estos derechos políticos y electorales son garantizados por el 

Jurado Nacional de Elecciones (JNE); este es un organismo constitucional autónomo que 

tiene las funciones de fiscalizar los procesos electorales, administrar justicia electoral y 

custodiar el registro de organizaciones políticas.  

 

Esta última función la realiza a través de la Dirección Nacional de Registro de 

Organizaciones Políticas (DNROP), la cual según el artículo 18 de la Ley de 

Organizaciones Políticas, regula sobre la afiliación y renuncia; el cual prescribe en su 

primer párrafo que: 

“Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden afiliarse libre y 

voluntariamente a un partido político. Deben presentar una declaración jurada en 

el sentido de que no pertenecen a otro partido político, cumplir con los requisitos 

que establece el estatuto y contar con la aceptación del partido político para la 

afiliación, de acuerdo con el estatuto de éste”. 

 

El derecho de afiliación es un derecho fundamental más específico que se encuentra 

anclado al derecho de asociación, consistente en la prerrogativa de la ciudadanía de unirse  

libre e individualmente a los partidos políticos. Asimismo, el derecho de afiliac ión 

comprende no solo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las 

asociaciones políticas, sino también todos los derechos inherentes a tal pertenencia y que 

el derecho de afiliarse a un partido o asociación política, también conlleva el derecho a 

no afiliarse o a desafiliarse cuando ya se había adquirido esa calidad. 

 

Ahora bien, de manera conjunta el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas 

(ROP) en su título VII regula lo referido a la afiliación política, como también a la 

renuncia y sus plazos. No obstante, en el modificado Reglamento del Registro de 

Organizaciones Políticas por la Res. Nº 0049-2017-JNE de enero del 2017, en su artículo 

127 expresa de manera condicionante a la libertad de afiliación política lo siguiente: 

 

“El ciudadano que alega haber sido afiliado a una organización política 

indebidamente, podrá solicitar se registre su exclusión de la misma. Para ello debe 

presentar una solicitud dirigida a la DNROP adjuntando la declaración jurada del 

Anexo 10 del presente Reglamento y demás requisitos exigidos por el TUPA del 

JNE, reservándose el JNE el derecho de comprobar la veracidad de la información 
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declarada, bajo responsabilidad civil y/o penal del administrado, en caso ésta no 

sea veraz, pudiendo remitir lo actuado a la Procuraduría Pública del JNE, para los 

fines de su competencia”. 

 

Si atendemos a la descripción de la dispoción normativa, el mensaje es que para quienes 

deseen desafiliarse a pesar de haber sido bajo causa indebida debe cumplir con todos los 

requisitos mencionados; como el DNI, el formulario y el pago por derecho de trámite 

establecido en el TUPA del JNE que asciende a un monto de S/ 31.08, un equivalente al 

0.84 % de la UIT. 

 

Respecto a los requisitos adicionales a lo que alude el Reglamento del ROP, tenemos que 

el TUPA del JNE en su procedimiento N° 25 establece los siguientes requisitos: i) 

Declaración Jurada de acuerdo al Anexo 10 del Reglamento del ROP, ii) Comprobante de 

pago. Es decir, para que se pueda ejercer el derecho a libertad de afiliación política, la 

norma prescribe que se debe cancelar el derecho al trámite cuando existe una afiliac ión 

indebida o cuando ha sido sin el consentimiento del ciudadano o ciudadana. Este 

condicionamiento llega a restringir al derecho de la libertad de afiliación política, puesto 

que, si el ciudadano no se ha afiliado con su consentimiento, ¿por qué debería pagar por 

dicha desafiliación? 

 

Entonces, ¿es razonable que el ciudadano cancele un monto para desafiliarse por quien le 

afilió indebidamente contra su voluntad?, claro que no. En tanto que el actuar de 

determinado partido, sea por error o dolo, afilie a un ciudadano quien tiene el derecho a 

elegir, constituirse y participar en determinando partido; sea el mismo que tenga asumir 

un coste para tan solo corregir errores de cotejos o de control institucional que le 

corresponde al JNE.  

 

Sobre el caso particular de México, la desafiliación indebida es gratuitita previa 

comunicación. Este ideal electoral para los derechos de los ciudadanos se hizo posible 

reciénteme en el mes de mayo del año en curso (2017), el cual diferencia con nitidez el 

derecho en comento con el de asociación política. En tanto que el derecho a la libertad de 

afiliación es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el 

derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa 

de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos 
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políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individua l 

a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación 

en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema 

constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41° constituciona l— 

se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor 

especificidad que el derecho de asociación. 

 

Comparando con la realidad nacional de México sobre el tema en cuestión, nos permite 

entender que nuestro procedimiento electoral de desafiliación, es de naturaleza 

procedimental, pero con una finalidad de garantía parcial al derecho de afiliación; toda 

vez que si bien es cierto existe un procedimiento que permite la desafiliación, el ejercicio 

del derecho a la afiliación política se encuentra restringido antes que vulnerado a razón 

del costo del procedimiento. En tal sentido, se debe entender nuestra problemática que el 

procedimiento electoral existente es de garantía parcial del derecho a la afiliación política 

a razón de la onerosidad, por consecuencia en el presente trabajo se busca la plenitud del 

ejercicio del derecho; es decir la gratuidad en el procedimiento de desafiliación.  

 

Finalmente, se pretende reflexionar sobre la restricción del derecho de la afiliac ión 

Política del ciudadano y como solución a dicho problema expuesto se propone la 

modificación del art. 127°del TUO del Reglamento del Registro de Organizaciones 

Políticas aprobado por Resolución N° 0049-2017, estableciendo el reembolso del monto 

pagado por el ciudadano siempre y cuando se haya acreditado lo indebido en la afiliac ión 

por la organización. 

 

2. EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 

El derecho a la participación política es uno de los derechos que tiene una serie de 

manifestaciones en el marco de la gobernabilidad y las fiestas electorales. Un derecho 

que comprende no únicamente desde sede nacional o de orden constitucional sino también 

desde la misma jurisprudencia de la Corte IDH, la comisión, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. Reconocimiento que se realiza entre los criterios de interpretación y 

pautas que fijan estos mismos organismos gubernamentales.  
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Este derecho que se encuentra comprendido dentro de la categoría de los DESCA, es un 

derecho que quizás no ha tenido mayor detenimiento en su cautela o desarrollo jurídico. 

Es por ello que el proceso de protección y garantía de este derecho se encuentra en una 

fase intermedia, lo cual origina situaciones de insatisfacción entre quienes promueven su 

protección. Siendo en muchas veces que las legislaciones en material electoral, sobre este 

derecho, se ha encontrado politizado. Se trata, pues, de un derecho inacabado y muchas 

veces dependiente de las relaciones de poder entre los sujetos que participan de él. 

 

En lo que concierne a la participación política, como bien lo ha indicado el juez García -

Sayán, la protección actual que los órganos de derechos humanos le brindan es parte de 

“(…) un amplio proceso normativo y de afirmación conceptual acerca de los derechos 

políticos que, por cierto, no se agota en la letra de las disposiciones allí contenidas”2. Así, 

los derechos políticos y su protección actual son una muestra de que la tensión dialéctica 

mencionada permite proteger cada vez más los derechos humanos. Empero, el proceso de 

plena garantía de la participación política es delicado, dilatado y aún insuficiente.  

 

Merituado lo anterior, cabe comprender que el mencionado derecho a la participación 

política responde en gran medida a la facultad que ostentan los ciudadanos para participar 

en la vida política a fin de manifestarse en la construcción ideal de algún partido político 

o simplemente postularse para liderar la gobernabilidad de una determinada sociedad o 

de un país. Asimismo, cabe indicar, que este derecho no debe ser comprendido en la 

categoría del juego político del poder, más bien atiende a un esquema distinto como es la 

dirección de cierta expresión o fundamento político que se pretende establecer con 

determinadas acciones en la sociedad o frente a la población.  

 

El derecho a la participación política tiene diversas expresiones o manifestaciones dentro 

del sistema de democracia representativa las mismas que conjugan con la democracia 

directa, en tanto que expresa no solamente un sistema de toma de decisiones, sino un 

modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios de 

pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades así como en una gran 

responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo.  

 

                                                 
2 Molina José y Carmen Pérez. Participación política y derechos humanos” (Lima: Griley, 2009), 63.  
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 Este derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente se conoce como política 

—comprendida como lucha por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 

distribución de poder que permiten incidir en la dirección de lo público en general. La 

participación política es un fenómeno complejo y de carácter pluridimensional pues, 

puede tener diversas expresiones caracterizadas por un grado de influencia, precisión en 

la información, amplitud del resultado, grado de conflicto, nivel de iniciativa personal y 

grado de cooperación con otros.  

 

Esta pluralidad de dimensiones se concreta en variados modos de participación, desde el 

tradicional derecho a votar, hasta la actividad particular que un ciudadano puede tener 

con las autoridades. No obstante esta pluralidad, en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (en adelante, DIDH), el desarrollo normativo y de las decisiones no 

representan con exactitud este carácter multimodal del derecho. 

 

Si bien existen diversas maneras de participar en política, la tendencia actual orienta hac ia 

un complemento de las instituciones de la denominada democracia representativa con 

aquellas que son propias de la democracia directa, no solamente un sistema de toma de 

decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los 

principios de pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades así como 

en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo. Sin 

embargo, aún falta saber cómo reaccionará el DIDH frente al fenómeno de la democracia 

participativa, cuyas especiales características transforman la naturaleza de la 

participación política. 

 

3. LIMITACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES:  

 

Es natural comprender que las implicancias propias que ha conllevado el Estado 

Constitucional frente a todos los operadores jurídicos, como la ciudadanía en general, son 

de estricta observancia en tanto su garantía como también los límites a los derechos 

fundamentales. Y para comprender de qué modo o forma se restringe algún derecho 

fundamental, debe repararse en los límites que tienen los mismos y estos, como indic a 
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Loewesnstain, se legitiman en la garantía que debe proporcional el Estado como también 

el poder que se impone en sus límites3 

  

En tal sentido; debemos indicar que los derechos fundamentales por su propia naturaleza 

como también por el tipo de Estado de Derecho que se tiene; estos tienen carácter limitado 

y no de absolutos. Esto no quiere decir, que se puedan restringir de manera arbitraria o de 

manera injustificada. Todo lo contrario, para limitarlos se debe seguir un procedimiento 

de razonamiento constitucional en su intensidad de afectación de lo contrario se estaría 

vulnerando el derecho mismo4  

 

Es así que el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentra restringido por 

determinadas exigencias propias de la vida en sociedad, que viene marcado muchas veces 

por una decisión judicial, administrativa o por el mismo imperio de la ley. Ello no se 

contrapone a la convicción de entender que el ser humano ha de ser el centro de toda 

comunidad organizada, sino, muy por el contrario, se vincula con un reforzamiento de las 

garantías de una existencia plena, pacífica y respetuosa por los derechos y la dignidad 

humana. 

 

Así, debemos entender por limitaciones a los derechos fundamental como aquella 

afectación o restricción legítima que se realiza a razón del beneficio mayor de otros 

derechos o necesidades completamente justificadas, de acuerdo al marco constitucional5 

 

Asimismo se debe tener presente que los derechos fundamentales pueden ser limitados 

en atención al "interés general", esto no significa que sea o esté por encima de los 

derechos o de la propia dignidad del ser humanos; sino que los derechos pueden 

restringirse de manera excepcional por razones suficientes que de tal modo lo justifique 6. 

De tal modo que deba responde a la generalidad normativa, siguiendo pautas de no 

vulneración de ciertos derechos por cuestiones de interés particular o hayan sido 

sometidos a un grado arbitrariedad.  

 

                                                 
3 Loewenstain, K. Teoría de la Constitución (Barcelona: Ariel, 1979), 38.  
4  Alexy, R. Teoría de los Derechos Fundamentales. (Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2002), 79. 
5 Arango R. El concepto de derechos sociales fundamentales. (Bogota: Legis Editores, 2005), 62.  
6 Egaña, J. L. Derecho Constitucional Chileno . (Santigo de Chile: Ediciones de la Universidad Católica de 

Chile, 2002), 136.  
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Las mencionadas limitaciones, tiene una singular característica que están debe ser 

justificadas. Esto quiere que debe responder a un motivo jurídico suficientemente 

constitucional o de índole convencional que sopese sobre otro o sobre este mismo a fin 

de que la decisión o razonamiento no se vincule en ninguno modo con un criterio de 

arbitrariedad o no razonabilidad. 

 

Estas limitaciones; devienen muchas veces de la necesidad razonable de protección de 

otro derechos o bien a intereses y valores comunes a la sociedad. La exigencia se 

constituye debido a que la limitaciones a los derechos debe ser razonada de manera 

fundamentada y su causa se sustente en el orden constitucional y razonable, mas no en 

razones de índole privada o que contravengan al sistema jurídico constitucional o 

convencional. Dicha necesidad debe responder a los criterios de razonabilidad como de 

proporcionalidad esto es de idoneidad necesidad y en estricta proporcionalidad7  

 

La idea de la limitación de un derecho fundamental involucra la restricción en el legít imo 

ejercicio del mismo, por lo actúa bajo un estado de afectación o restricción aparente de 

los derechos fundamentales de la misma persona. Luego, asumir que en verdad existen 

diferentes clases de limitaciones de los derechos fundamentales, y que éstas para que sean 

válidas deben dar cumplimiento a las condiciones de validez que hemos acabado de 

reseñar. 

 

En suma, la limitación de esta esencial clase de derechos constituye una instituc ión 

jurídicamente reconocida, perfectamente identificada, y con sus contornos muy bien 

delineados en el área del Derecho. Por lo mismo, creemos que en todos aquellos casos en 

los que la institucionalidad jurídico-política de un país, impone o tolera la imposición de 

una determinada restricción apartándose de los estándares del marco jurídico apartando 

su conducta de toda legitimidad, y desconociendo el principio de servicialidad del Estado 

y de sus órganos. 

 

                                                 
7 Pietro, L. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. (Madrid: Editorial Trotta, 2003), 93.  
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4. PARTIDOS POLÍTICOS: FILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN  

De acuerdo con el Art. 17 de la Ley de Organizaciones Políticas Nº 28094 y la escuela de 

Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones se tiene como tipos de organizaciones 

políticas, las siguientes:  

- Partidos Políticos. 

- Movimientos Regionales. 

- Organizaciones Políticas Locales ( De alcance provincial y de alcance distrital) 

- Alianzas 

 

Partidos Políticos. –  

 

Los partidos políticos también pueden definirse como grupos de ciudadanos volunta r ios 

formados con el propósito de contribuir a la determinación de la política del Estado (o del 

territorio correspondiente) mediante la conformación de la voluntad política de los 

ciudadanos, la designación de los candidatos y el apoyo a estos, el desarrollo de 

programas políticos, y cualquier otra actividad orientada hacia el logro de esos objetivos.  

Asimismo, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley Nº 28094, ley de los partidos políticos; 

se define a los partidos como:  

 

Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la formación y 

manifestación de la voluntad popular, y a los procesos electorales. Son instituciones 

fundamentales para la participación política de la ciudadanía y base del sistema 

democrático. 

 

Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas 

de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, democráticamente, en los 

asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la 

presente ley.  

 

La denominación “partido” se reserva a los reconocidos como tales por el Registro de 

Organizaciones Políticas. Salvo disposición legal distinta, sólo éstos gozan de las  

prerrogativas y derechos establecidos en la presente ley 
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Movimientos y Organizaciones Políticas de alcance local 

 

De acuerdo con la modificación del artículo 17 de la Ley Nº 28094, efectuada por el 

artículo 2 de la ley Nro 28581 (DOEP, 20JUL2005), l artículo único de la Ley N.° 29490 

(DOEP, 25DIC2009) y el artículo único de la Ley N.° 29490 (DOEP, 25DIC2009); se 

comprende por alianzas lo siguiente: 

 

Se entienden como movimientos las organizaciones políticas de alcance regional o 

departamental y como organizaciones políticas locales las de alcance provincial o 

distrital. 

 

En las elecciones regionales o municipales pueden participar los movimientos. 

 

En las elecciones municipales pueden participar las organizaciones políticas de alcance 

local. Para participar en las elecciones, los movimientos y las organizaciones políticas de 

alcance local deben inscribirse en el registro especial que mantiene el Registro de 

Organizaciones Políticas. 

 

4.1. FUNCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Ahora bien, visto el origen, evolución, conceptos y manifestaciones; cabe precisar sobre 

las funciones de los Partidos Políticos de acuerdo con la Ley de Organizaciones 

Políticas Nº 28094, siendo:  

a) Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático.  

b) Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos 

consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales a los que se 

adhiere el Estado.  

c) Formular sus idearios, planes y programas que reflejen sus propuestas para el 

desarrollo nacional, de acuerdo a su visión de país.  

d) Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública.  

e) Realizar actividades de educación, formación, capacitación, con el objeto de forjar 

una cultura cívica y democrática, que permita formar ciudadanos preparados para 

asumir funciones públicas.  

f) Participar en procesos electorales.  
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g) Contribuir a la gobernabilidad del país. 

h) Realizar actividades de cooperación y proyección social.  

i) Las demás que sean compatibles con sus fines y que se encuentren dentro del 

marco normativo establecido por la presente ley. 

Dentro de las funciones que cumple o se asume que cumple todo partido político, se debe 

precisar que una de ellas es justamente promover la afiliación a sus agrupaciones sea por 

afinidad, idearios y entre otras razones o motivos. El punto es, que la afiliación ha sido 

regulada por la misma Ley, entendiéndose que la afiliación como expresión del derecho 

a la participación política, debe ser voluntaria y consentido, de lo contrario se vulnera 

flagrantemente el derecho al pluralismo político que fundamenta los valores de la 

democracia.  

  

La cantidad, de ningún modo,  permite tener sólidos partidos políticos donde el derecho 

afiliarse sea la parte fundamental. Más bien se debe entender que el sistema de partidos 

políticos en el Perú cuenta con bajos niveles de institucionalización. Y esto sucede, en 

tanto que los partidos políticos se constituyen por intereses económicos o netamente 

políticos, dejando de lado la representatividad democrática de responder frente a las 

demandas sociales. Esto genera grandes brechas sociales y el no fomento de la 

institucionalización de los mismos partidos políticos para su construcción y desarrollo 

como equipo de una ideología de bienestar colectivo a favor de la sociedad. 

 

Se tiene partidos políticos precariamente institucionalizados y que a su vez tienen una 

escaza y negativa legitimidad (mejorar redacción). Así la opinión de la ciudadanía 

respecto a los partidos políticos y su labor tampoco es alentadora. Según datos del 

Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica (2010), los partidos políticos son la tercera 

institución con el nivel más bajo de confianza entre los ciudadanos del país. La baja 

opinión respecto a estas instituciones es, en parte, el resultado de que la mayoría de los 

partidos actuales se definan por personalidades en lugar de ideología (Crabtree, 2006) lo 

que afecta su solidez como instituciones.  

 

Esta actitud de la ciudadanía ante los partidos políticos es además preocupante en la 

medida en que motiva la elección de representantes de partidos con menores niveles de 

institucionalización. Lo que conlleva a fragilizar la democracia bajo simulaciones 

electorales o de partición política. Esto último que debe desarrollarse conforme tanto 
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como un derecho que nos corresponde a todos los ciudadanos, pero también como un 

deber democrático que se debe concebir para establecer nuevos puentes de comunicac ión 

fructífera entre el Estado y la ciudadanía. 

 

4.2. PROCEDIMIENTO DE FILIACIÓN POLÍTICA Y RENUNCIA 

 

De acuerdo al artículo VI de la Resolución N.° 0049-2017-JNE, afiliado es el miembro 

de una organización política, ya sea por haber suscrito el acta fundacional, integrar su 

padrón de afiliados, un comité provincial o distrital u ostentar algún cargo directivo al 

interior de la estructura organizativa de ésta. Goza de los derechos y está sujeto a las 

obligaciones previstas en la LOP y en la norma estatutaria de la organización política.  

 

Atendiendo al Art. 18 de la Ley de Organizaciones Políticas Nº 28094 y su modificac ión 

sufrida en por Ley N.° 29387 (DOEP, 05JUL2009), podemos comprender por afiliac ión 

política: 

 

Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente a 

un partido político. Deben presentar una declaración jurada en el sentido de que 

no   pertenecen a otro partido político, cumplir con los requisitos que establece el estatuto 

y contar con la aceptación del partido político para la afiliación, de acuerdo con el estatuto 

de éste. 

 

Quienes se afilien a un partido político durante el período a que se contrae el artículo 4 

de esta ley, sólo adquieren los derechos que su Estatuto contempla a los cuatro (4) meses 

de concluido el proceso electoral. 

 

Asimismo, dicha facultad o derecho concedido de manera constitucional a los ciudadanos 

se encuentra sujeta a la renuncia. El mismo artículo lo regula de la siguiente forma: 

 

La renuncia surte efecto desde el momento de su presentación y no requiere aceptación 

por parte del partido político. 
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El partido político entrega una (1) vez al año el padrón de afiliados en soporte magnético.  

Dicho padrón debe estar actualizado en el momento de la entrega a la Oficina de Registro 

de Organizaciones Políticas para su publicación en su página electrónica. 

 

No podrán inscribirse, como candidatos en otros partidos políticos, movimientos u 

organizaciones políticas locales, los afiliados a un partido político inscrito, a menos que  

hubiesen renunciado con cinco (5) meses de anticipación a la fecha del cierre de las 

inscripciones del proceso electoral que corresponda, o cuenten con autorización expresa 

del partido político al que pertenecen, la cual debe adjuntarse a la solicitud de inscripc ión, 

y que éste no presente candidato en la respectiva circunscripción. No se podrá postular 

por más de una lista de candidatos. 

 

4.3. PROCEDIMIENTO DE DESAFILIACIÓN POLÍTICA.  

 

Los partidos políticos; existen dos tipos de procedimientos de desafiliación partidaria de 

acuerdo al reglamento de la ley de organizaciones políticas aprobado y modificado 

conforme a la Res. Nº 049-2017, según se clasifica en atención a quienes se afiliaron con 

y sin consentimiento: 

 

a. Para quienes se afiliaron manifestando su consentimiento. 

 

Debe renunciar a la organización política a la que pertenece y comunicarlo de 

inmediato a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas a fin de 

registrarlo en el sistema informático. Para ello, debe presentar una solicitud dirigid a 

al Director, adjuntando: 

 Original, copia legalizada o fedateada del cargo del escrito de renuncia 

presentado previamente a la organización política, donde conste: sello y 

fecha de recepción, nombres y apellidos, DNI y firma de quién lo recibe, 

según lo dispuesto en el artículo 18° de la Ley de Organizaciones Políticas.  

 Copia simple del DNI del solicitante. 

 Comprobante de pago. 

 

Nota: Si se trata de dirigentes, representantes legales, apoderados, tesoreros y 

personeros legales deberá precisarse si sólo renuncian al cargo que ocupan en la 
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organización política o también a su afiliación a esta, para ello deberán presentar 

dos (2) recibos de pago, uno por su renuncia al cargo y otro por renuncia a la 

organización política, según lo previsto en el TUPA de la institución. 

 

b. Para quienes fueron afiliados sin su consentimiento. 

 

Deberán presentar lo siguiente: 

 Solicitud dirigida al Director Nacional de Registro de Organizaciones 

Políticas. 

 Declaración Jurada de Afiliación Indebida (Anexo 10 del Texto 

Ordenado del Reglamento) 

 Copia simple del DNI del solicitante. 

 Comprobante de pago. 

 

5. DERECHO COMPARADO: MEXICO  

 

El derecho de afiliación político-electoral, conforme a los artículos 35, fracción III, y 41, 

fracción I, segundo párrafo, es un derecho fundamental que se refiere expresamente a la 

prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los 

partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y está garantizado jurisdiccionalmente 

mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 

41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, 

fracción V, de la Constitución Federal.  

El derecho referido está comprendido no sólo por la potestad de formar parte de los 

partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también por la prerrogativa de 

pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular,  

faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, 

conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Sirve de sustento a lo anterior, 

la jurisprudencia 24/2002 de la Sala Superior, consultable en la "Compilación 1997-2010 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, intitulado "Jurisprudencia", con 

el siguiente rubro: “Derecho De Afiliación En Materia Político-Electoral. Contenido Y 

Alcances”. Entonces, este derecho constituye una libertad fundamental del individuo, que 

tiene dos vertientes, una de carácter positivo, que es la libertad de pertenecer a un partido 
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político y una negativa, relacionada con la libertad del ciudadano de desafiliarse de 

determinado instituto político. 

 

Asimismo, se puede apreciar desde la sentencia SUP-JDC-2113/2014 Y SUP-JDC-

2114/2014 Acum; que debe tenerse en consideración que de conformidad con los artículos 

9º y 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos 

los ciudadanos tienen derecho de asociarse para participar en los asuntos políticos del 

país. Este derecho de asociación, lleva in vivito, el derecho de afiliación consagrado en 

el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 2, párrafo 

1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, el cual, es un derecho fundamental 

con contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, 

ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para 

asociarse libre e individualmente a los partidos políticos. 

 

 El derecho en comento, no sólo comprende la potestad de formar parte de los partidos 

políticos, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos 

inherentes a tal pertenencia, como son los previstos de manera enunciativa, en el artículo 

40, de la Ley General de Partidos Políticos y, de manera específica para el caso concreto, 

en el artículo 17, de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática. Del mismo 

modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, en cuanto encuentra límites en 

las disposiciones legales y estatutarias que regulan la forma de afiliación a estos entes 

públicos.  

 

Por tanto, cuando a través de un procedimiento previsto en la normativa interna de un 

partido político, se pone en tela de juicio el cumplimiento de los requisitos exigidos para 

la afiliación, como tal situación implica la posibilidad de privar al ciudadano de su 

derecho de militancia, entonces debe concedérsele la garantía de audiencia. Lo anterior, 

porque en relación a los actos de molestia o privativos de derechos, el artículo 14, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo 

siguiente: 

 

 "Artículo 14. […] Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
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previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. [...]".  

 

En efecto, del precepto trasunto se obtiene, que todas las autoridades están obligadas a 

cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho.  

 

Un deber normativo que debe responder no únicamente a intereses de índole social o 

político, sino la conducta que se despliega debe ser atendiendo a los postulados 

constitucionales, convenciones y legales. Que en buena cuenta, desarrollan y fortalecen 

realmente los principios de toda democracia, cuando el deber fomenta el desarrollo 

legitimo del mandato constitucional.  

 

Esto es que cuando se establezcan los procedimientos para el desarrollo de las afiliaciones  

políticas, estos deben respetar las garantías procesales mínimas. De veracidad en los 

hechos manifestado o declarado, así como la verificación o corroboración de identidad, 

entre otros.  

 

De esa manera, el cumplimiento de las formalidades en la práctica del emplazamiento o 

notificación del inicio de un procedimiento, tiene como finalidad garantizar que el 

demandado o posible afectado tenga las condiciones previstas en la ley, que le permitan 

enderezar una adecuada defensa de sus intereses.  

 

De ahí que la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las 

disposiciones aplicables constituya la violación procesal de mayor magnitud, puesto que 

da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio o recurso, en la 

medida en que impide al gobernado hacer valer sus defensas, priva del derecho a presentar 

las pruebas y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas en el 

sumario y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que 

en el proceso se dicte. 

 

Asimismo cabe adicionar de manera particular sobre el objeto de estudio que; en la ciudad 

de México lo que se viene aplicando es un procedimiento sancionador a las 

organizaciones políticas que culminan en multas. Este proceder lo podemos observar en 
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el Exp Nº PSO/1/ 2018, el cual trata sobre un procedimiento sancionador ordinario 

incoado por la accionante Paula Arana Patricio. El proceso se centra en la denuncia 

interpuesta contra el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Nacional Electoral en contra del antes Partido Virtud Ciudadana ahora Vía Radical, por 

aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento a su padrón de afiliados.  

 

Frente tal denuncia, tribunal aplicando su metodología judicial del caso; indicó que no es 

posible considerar como válida una conducta que resulte contraria a los derechos de libre 

y voluntaria afiliación; como bien podría ser que los partidos políticos mutuo propio y en 

trasgresión a la vigencia de derechos que les asiste a los ciudadanos, fueran quienes 

llevaran a cabo su afiliación al padrón de, antes o simpatizantes; esto es, sin el 

consentimiento y en quebranto de que les asiste para formar parte de algún instituto 

político. Por lo que el bien jurídico que tutelan los preceptos mencionados es el derecho 

ciudadano de libre afiliación a los partidos políticos, el cual fue vulnerado por el instit uto 

denunciado, en tanto que afilió de manera indebida a sus filas a la ciudadana Paula Arana 

Patricio. 

 

Es así que, observada la vulneración habida y acreditada, el Tribunal recordó que 

conforme artículo 471, fracción I del código local electoral establece el catálogo de 

sanciones que podrán ser impuestas a los partidos políticos que comentan una infracc ión 

electoral, estableciéndose que pueden imponerse a las sanciones siguientes:  

- Amonestación pública.  

-  Multa de cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en 

la entidad.  

- Reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 

resolución.  

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la 

infracción, especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la 

misma, así como la conducta, se determina que la afiliación indebida de la 

ciudadana actora al partido Vía Radical debe ser objeto de una sanción que 

tenga en cuenta las circunstancias particulares del caso, sin que ello implique 

que ésta incumpla con una de sus finalidades, y cuyo fin sea disuadir la posible 
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comisión de faltas similares. Es así que el Tribunal sancionó con la 

amonestación pública.  

 

6. CONCLUSIONES:  

La importancia del derecho a la participación política se encuentra en las multip les 

manifestaciones que se concretizan dentro del sistema de democracia representativa. 

Sistema que por sus antecedentes políticos de conformación del Estado se conjuga con la  

democracia directa; es decir, no únicamente comporta decisiones de los poderes sino 

también comportamientos tanto social como político por parte de la ciudadanía. Los 

mismos que responden a los principios del pluralismo, la tolerancia que corresponde al 

bienestar de la sociedad.  

 

Se restringe el derecho a la participación política respecto a la des afiliación en tanto que 

para ejercer el derecho a libertad de afiliación política de manera libre, la norma prescribe 

que se debe cancelar el derecho al trámite cuando existe una afiliación indebida o cuando 

ha sido sin el consentimiento del ciudadano o ciudadana. Este condicionamiento llega a 

restringir al derecho de la libertad de afiliación política, puesto que, si el ciudadano no se 

ha afiliado con su consentimiento, no hay razón del porqué debería pagar por dicha 

desafiliación. 

  

Finalmente, atendiendo al derecho comparado sobre el caso particular de México, el 

derecho a la libertad de afiliación es un derecho fundamental con un contenido normativo 

más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere 

expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e 

individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho 

de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple 

desarrollo del derecho de asociación en materia política. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Poder Legislativo:  

La modificación del art. 127°del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas 

aprobado por Resolución N° 0049-2017-JNE estableciendo el reembolso del monto 

pagado por el ciudadano siempre y cuando se haya acreditado lo indebido en la afiliac ión 
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por la organización. El reembolso estará a cargo de la misma entidad electoral que 

recaudó el monto para la tramitación de afiliación indebida, en un plazo de 05 días hábiles 

posterior a la resolución de desafiliación.  

 

En tal sentido se recomienda modificar la ley de partido políticos, imponiendo una multa 

de 3 UIT a las organizaciones políticas que afilien indebidamente a ciudadanos que no 

han manifestado su voluntad ejercer su derecho político.  

 

Jurado Nacional de Elecciones: 

Fiscalizar y controlar las afiliaciones indebidas que se realizan por parte de los partidos 

políticos. 
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LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES: UN DEBATE PENDIENTE A 30 AÑOS DE 

ADOPCIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO 

            

       Andy Geraldine Sánchez Aranda  

 

RESUMEN: Este debate ya se ha iniciado en otros países de Latinoamérica, sin 

embargo, en el Perú, se encuentra ausente. 

Este artículo tiene por objetivo iniciar el debate académico sobre el tema referido a 

la capacidad jurídica de las niñas, niños y adolescentes, a raíz de los 30 años de 

adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

La importancia radica principalmente en que la Convención sobre los Derechos del 

Niño establece un nuevo enfoque en el tratamiento de la niñez y adolescencia: como 

sujetos de derechos y el reconocimiento de su autonomía progresiva. 

PALABRAS CLAVE: capacidad jurídica, autonomía progresiva participación, 

derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN o la Convención) alcanzó su 

trigésimo aniversario desde su adopción el 20 de noviembre de 1989. Muchos de los hitos 

logrados y retos pendientes en la implementación de este instrumento internaciona l 

fueron compartidos por los Estados en espacios conmemorativos a sus 30 años. 

La reducción de la anemia, la situación de violencia que afrontan la niñez y 

adolescencia y el embarazo en adolescentes fueron algunos de los desafíos destacados en 

el ámbito nacional que persisten no obstantes las acciones desplegadas por las entidades 

y organizaciones de la sociedad civil en niñez y adolescencia. 

Sin embargo, se identifican también otros que, provenientes de las obligaciones de 

la Convención, aún no han sido incluidos ni siquiera en el debate público, pero que son 

                                                 
  Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo. Egresada de la maestría en Derecho Constitucional y 

Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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trascendentes en la medida que su implementación demuestra el cambio de paradigma 

que establece para el tratamiento de las niñas, niños y adolescentes (NNA) por las 

legislaciones de los Estados que la ratifican. 

Uno de ellos es la posibilidad de reconocer la capacidad jurídica progresiva de las 

NNA basada en la Autonomía Progresiva y en el derecho a ser escuchados de las NNA. 

II. LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: 

UN DEBATE PENDIENTE EN EL PERÚ 

1. Los artículos de la Convención que sustentan la capacidad jurídica de las NNA 

La Convención establece un cambio de paradigma en el tratamiento de las NNA. 

Supone abandonar la doctrina de la situación irregular de las NNA, que las considera 

objetos de protección, hacia la doctrina de la protección integral, que las reconoce como 

sujetos de derechos. 

Para ello, la Convención dispone en los artículos 5° y 12° los conceptos de 

evolución de facultades y el derecho de las NNA a ser escuchadas, respectivamente. 

La evolución de facultades de las NNA  

El artículo 5° de la Convención establece que los Estados partes: 

… “respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en 

su caso, de los miembros de familia ampliada o de la comunidad, según establezca la 

costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de 

impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 

apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”. 

Se colige así i) la necesidad que tienen las NNA, de recibir protección en función 

de su relativa madurez y menor edad (La evolución de las facultades del Niño: 2005. P. 

9), por lo tanto, precisan del ejercicio de la responsabilidad parental para prepararlos para 

su vida independiente y en sociedad. 

Sin embargo, se genera también ii) el reconocimiento de la evolución de facultades 

de las NNA, como protagonistas activos de su propia vida, con la prerrogativa de ser 

escuchadas y respetadas, con una autonomía cada vez mayor en el ejercicio de sus 

derechos. 
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El derecho de las NNA a ser escuchadas 

El artículo 12° de la Convención instituye el derecho a ser escuchado de las NNA, 

al referir que: 

 “1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 

un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de 

la edad y madurez del niño. 

 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por 

medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional”. 

 

Por lo que, el derecho a ser escuchado es entendido como la facultad que tienen las 

NNA de expresar su opinión en los temas de su interés y que la misma sea tenida en 

cuenta, en la medida que su edad y madurez así lo permitan (Comité de los Derechos del 

Niño. Observación General N. º 12. 2009. El derecho del niño a ser escuchado. Párrafo 

15). 

A través de estas dos disposiciones, la Convención señala las bases de la autonomía 

progresiva de las NNA, la misma que genera la posibilidad de reconocer su capacidad 

jurídica, entendida como el ejercicio de derechos por si mismas, así como de su 

responsabilidad frente a sus actos, mediante los criterios de edad y madurez y 

progresivamente. 

 

2. La necesidad de promover el debate de la regulación de la capacidad jurídica 

de las niñas, niños y adolescentes al interior del país 

Mencionadas las bases jurídicas internacionales que sustentan el reconocimiento de 

la capacidad jurídica de las NNA, entendiéndose como tal, el ejercicio por si mismas de 

sus derechos, así como de su responsabilidad frente a sus actos, corresponde indicar la 

necesidad de promover su debate al interior del país. 

La Convención fue ratificada por el Estado peruano el 4 de setiembre de 1990 y 

forma parte de nuestro derecho interno desde hace aproximadamente 29 años (de 

conformidad con el artículo 55° de la Constitución Política peruana). 
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Por tanto, constituye una obligación del Estado la adopción de medidas para 

implementar la evolución de facultades reconocidas por la Convención a las NNA. 

El ordenamiento jurídico nacional regula algunas dimensiones de la capacidad 

jurídica propuesta, como es la responsabilidad penal adolescente. El artículo I del Decreto 

Legislativo N. ° 1348, Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes1  determina la 

misma para el grupo entre 14 y 18 años de edad, por la comisión de hechos tipificados 

como delitos o faltas en dicho instrumento2. 

Asimismo, el Código Civil peruano determina la capacidad jurídica de las NNA al 

reunir algunas características, como, por ejemplo, las/os adolescentes emancipados3.  

Se observa así un tratamiento disperso de la capacidad jurídica de las NNA, que se 

sustenta más en una lógica de deberes y de carácter reactivo4 que de ejercicio de derechos. 

Finalmente mencionar que la concepción que se tenga de la niñez y adolescencia 

afectará su situación jurídica (Campoy Cervera. La fundamentación de los derechos del 

Niño. 2006: P. 775); por lo que, resulta relevante generar espacios de debate sobre el 

tema, donde se dialogue sobre la mejor opción para su Interés Superior, con participación 

de las entidades y actores involucrados en la materia como son las NNA.  

III. CONCLUSIONES 

1. La Convención determina el cambio de paradigma en la concepción de la niñez y 

adolescencia, como sujetos de derechos. Esto significa que son reconocidas como 

sujetos morales plenos con ámbitos de autonomía progresiva. 

2. La figura de la capacidad jurídica demanda una obligación, que no se circunscr ibe 

al Estado, sino también involucra a las familias y escuelas, y que se centra en la 

preparación a las niñas, niños y adolescentes para la vida independiente. 

3. En tanto no se regule la capacidad jurídica de las NNA, las evoluciones de 

facultades y autonomía progresiva reconocidas por la Convención se limitarán a la 

implementación de una buena práctica de participación de la niñez y adolescencia. 

                                                 
1 Publicado en el Diario Oficial el Peruano el 7 de enero de 2017. 
2 Supletoriamente se aplica el Código Penal. 
3 Artículos 43° y 44° del Código Civil. 
4 Medida para hacer frente a algunas situaciones sociales como el embarazo. 
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4. La capacidad jurídica de las NNA debe ser entendida como una transición 

progresiva del ejercicio de derechos y de responsabilidades frente a sus actos.  
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APUNTES SOBRE LOS FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS DEL 

MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN 

EL PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2018-2021  

 

Tereza Villanueva López  

 

 

RESUMEN: A través de las siguientes líneas se propone mostrar que el modelo 

social de la discapacidad cumple un doble rol garantizador de los derechos humanos 

a favor de este grupo poblacional en el marco de un Estado Constitucional.  

  

De un lado, el parámetro de definición de la discapacidad que plantea el modelo 

social: las limitaciones se encuentran en el entorno y no de la persona, se constituye 

como un sustento válido porque ofrece buenas razones morales que justifican su 

existencia en los ordenamientos jurídicos nacionales y no solo porque se derive de 

una exigencia literal contenida en la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad.  

 

De otro lado, además, el modelo social demanda que las decisiones políticas 

relacionadas a la discapacidad incluyan la participación plena y efectiva de este 

grupo. Si las limitaciones se encuentran en el entorno, corresponde a quienes lo 

integran la determinación de las barreras que limitan su igualdad. A modo de 

ejercicio de evaluación, se reseña el proceso seguido en el Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2018-2021.  

 

En resumen, este ensayo primero intentará dejar apuntada la ruta que podría seguir 

el marco de sustento axiológico del modelo social para, luego, observar que también 

aporta a la construcción de espacios públicos más democráticos y legítimos en la 

toma de decisiones sobre los asuntos que se le relacionan; generando, así, un 

                                                 
  Tereza Victoria Villanueva López // Investigadora independiente. Dirección General de Derechos 

Humanos del MINJUSDH, a cargo de los temas de discapacidad en el Plan Nacional de Derechos Humanos 

2018-2021. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Becaria del PADET 2010, PUCP. 

Correo: villanueva.tereza@gmail.com      

 

mailto:villanueva.tereza@gmail.com


154 
 

 

reforzamiento para la promoción y garantía de los derechos de las personas con 

discapacidad.  

 

TAGS: modelo social de la discapacidad, derechos humanos de las personas con 

discapacidad, Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.  

 

I. APUNTES SOBRE LOS FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS DEL 

MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD   

 

Un panorama novedoso  

El Derecho, visto desde una mirada superficial, parece ser uno de esos espacios donde 

reina la estabilidad y la certeza. Donde todo conflicto parecería tener una solución en las 

normas. Y donde algunos, incluso, podrían creer que ser abogado consiste en memorizar 

Códigos. Sin embargo, por ejemplo, los espacios de interacción con la genética, la 

robótica o las tecnologías de la información han demostrado que el Derecho se asienta 

sobre bases sumamente inestables e inciertas. Para ello, basta pensar en los casos sobre 

clonación de embriones, la dotación de inteligencia artificial a diversos dispositivos y 

robots, entre otros avances del conocimiento humano que representan serios retos éticos 

de análisis y regulación para los juristas.  

 

Este fenómeno al que constantemente se encuentra expuesto el Derecho puede ser 

concebido como un fenómeno de derrotabilidad normativa; aludiendo con ello a la 

posibilidad de que una norma, en principio, aplicable a un caso concreto resulte 

inaplicable por razones morales que no era posible advertir al momento de la creación de 

la norma.1     

 

Esta visión amplia del Derecho no ha sido ajena al ámbito del derecho internacional de 

los derechos humanos. Así, resulta paradigmática la concepción sobre la discapacidad 

que adopta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en 

adelante, CDPD) en el literal e) de su Preámbulo:  

Los Estados Partes en la presente Convención, 

(…) 

                                                 
1 Tereza Villanueva López, “Incidencia de la derrotabilidad normativa sobre el positivismo jurídico teórico 

y metodológico” (Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012), p. 132.   
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e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta 

de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás, (…) 

  

La CDPD parte de reconocer que la discapacidad es un concepto socialmente evolutivo. Es 

decir, que no se constituye a partir de un diagnóstico médico del individuo, sino de la forma 

en que la sociedad se relaciona con las personas que poseen discapacidades. De modo que, 

si el individuo encuentra barreras para su desarrollo en igualdad de condiciones que los 

demás, se habrá constituido una discapacidad, más allá del registro médico.2 Esto es lo que 

se conoce como el enfoque del modelo social de la discapacidad. Por lo tanto, si sobre 

alguna situación de limitación en la salud de una persona (por ejemplo, la ausencia del 

pabellón de la oreja) no recae una barrera social (por ejemplo, la negación para el trabajo), 

tal situación no podría considerarse como una discapacidad.  

 

En virtud del enfoque del modelo social, dado que no se concentra en el tratamiento 

médico (rehabilitación o dotación de medicinas) de una persona con discapacidad para 

lograr su situación de igualdad; sino que busca la adaptación del entorno a las diversas 

manifestaciones que posee la discapacidad, a través de la eliminación de las barreras 

(económicas, físicas, actitudinales o de otra índole) que la impiden;3 es posible considerar 

que esta mirada siempre abierta, cambiante o evolutiva generará un espacio propicio para 

la derrotabilidad normativa. 

 

Enfoque del modelo social como una adecuada justificación moral  

Es posible partir de la siguiente consideración: la justificación de los derechos 

fundamentales no puede estar basada en otra norma jurídica porque: 
 

(…) Si los enunciados jurídicos que reconocen u otorgan derechos humanos son 

vinculantes ello se debe a que son conclusiones del razonamiento práctico cuyas 

premisas prácticas o valorativas son extrajurídicas. De lo contrario no podríamos 

                                                 
2 Rafael De Asís, “Derechos humanos y discapacidad. Algunas reflexiones derivadas de la discapacidad 

desde la teoría de los derechos”, en Debates del Instituto Bartolomé De Las Casas, N° 8, coords. Ignacio 

Campoy Cervera y Agustina Palacios (España: Dykinson, 2007), p. 19. 
3 Agustina Palacios, “¿Modelo rehabilitador o modelo social? La persona con discapacidad en el derecho 

español”, en Igualdad, no discriminación y discapacidad: una visión  integradora de las realidades 

española y argentina, coords. Ignacio Campoy Cervera y Agustina Palacios (España: Dykinson, 2007), pp. 

245-246. 
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evitar el problema lógico de la recursividad. (…) Y entonces, es evidente que para 

fundamentar la validez de tales enunciados tenemos que construir un 

razonamiento, una al menos de cuyas premisas sea un enunciado moral. La 

pretensión de encontrar un fundamento jurídico a los derechos constitucionales es 

una pretensión ilusoria.4 

 

En este orden de ideas, aunque el modelo social se encuentre materializado en un 

documento normativo como la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, su fundamento o justificación no podría estar simplemente sustentada en 

este dato.  

 

Por lo tanto, resulta necesario conocer ¿cuáles son las características de los enunciados 

morales que justificarían la existencia e incorporación del modelo social en los 

ordenamientos jurídicos?  

 

Como puede suceder con cualquier clasificación, lo más importante no es considerar la 

división de sus categorías sino las razones que la avalan.  

 

Continuando con Laporta, se indica que existen dos tipos de enunciados morales: 

(…) si hemos de encontrar un enunciado moral un enunciado moral que sirva de 

fundamento a los derechos constitucionales tendremos, aparentemente, que elegir 

entre enunciados morales deónticos o enunciados morales axiológicos. (…) La 

norma moral que declara “correcta” una conducta puede fundamentar una norma 

jurídica que “permita” esa conducta o que declare “obligatoria” esa conducta. 

(…) La segunda posibilidad de fundamentar los derechos constitucionales es 

apelar a un enunciado moral axiológico. Pero tampoco parece funcionar. (…) Para 

concluir que alguien tiene derecho a un estado de cosas moralmente bueno es 

preciso adscribir a ese estado de cosas algunos rasgos ulteriores que no aparecen 

en el mero anunciado moral. En conclusión: nos encontramos ante dos tipos de 

enunciado morales que pueden justificar la validez de algunos tipos de normas, 

pero ninguno de ellos parece que pueda justificar normas jurídicas que adscriban 

derechos, y menos derechos fundamentales. El íter argumentativo que va desde el 

                                                 
4 Francisco Laporta, “Sobre la fundamentación de enunciados jurídicos de derechos humanos”, en El fundamento 

de los derechos humanos, Javier Muguerza, y otros. (España: Editorial Debate, 1989), p. 205. 
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enunciado moral deóntico o axiológico a la norma jurídica que confiere derechos 

no es suficiente.5  

 

Pero estos tipos de enunciados morales no serían suficientes para justificar la existenc ia 

de las normas sobre derechos humanos; por lo que seguidamente añade: 

 

Hay, sin embargo, otro tipo de enunciados morales más complejos que pueden 

satisfacer nuestra argumentación. Es preciso que consideremos que hay ciertos 

estados de derecho concernientes a los derechos humanos que es “bueno” que se 

den y es “malo” que no se den. Y ello de una manera especialmente fuerte. Fuerte 

porque son “bienes” constitutivos del ser humano como agente moral. (…) 

imponen por su propia importancia un conjunto de deberes y obligaciones morales 

(…) configura y expresa lo que puede llamarse derechos morales básicos, y creo 

que son los derechos morales así concebidos los que inician el camino de la 

fundamentación de los derechos constitucionales.6   

 

Con lo cual, el autor propone la existencia de ciertos bienes básicos y esenciales que 

deberían protegerse para mantener el bienestar social de sus integrantes. Además de 

señalar que el instrumento para dicha defensa se da a través de deberes y obligaciones 

morales, que tienen como contrapartida a ciertos derechos morales básicos; los que 

finalmente serían el sustento de los derechos constitucionales. 

 

El punto de partida de los derechos básicos a través de ciertos deberes esenciales se 

muestra compatible con la argumentación que se desarrolla en torno al concepto de 

obligación prima facie y deberes en sentido propio. Así, Ross proponía entender los 

deberes morales como prima facie cuando eran vistos desde un solo de aspecto moral y 

en sentido propio cuando eran vistos desde todos los aspectos morales en conflicto.7  

 

La idea de una obligación prima facie puede representar una debilidad en torno a su 

interrelación con otros deberes; de modo que no terminen siendo los deberes resultantes 

en una situación concreta.8 Sin embargo, también puede representar una fortaleza, pues 

                                                 
5 Ibíd., p. 207.  
6 Ibíd., pp. 207-208. 
7 William David Ross, Lo correcto y lo bueno (España: Ediciones Sígueme, 1994), p. 35. 
8  Rocío Villanueva. Los Derechos Humanos en el Pensamiento Angloamericano  (España: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad Castilla-La Mancha, 1995), p. 333. 
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si bien podrían quedar derrotados frente a otros deberes en conflicto (por ejemplo, no 

matar frente a la eutanasia o la legítima defensa); el hecho de que sean fácilmente 

identificables como pautas básicas para la supervivencia de una sociedad, les ofrece la 

oportunidad de que solo puedan no ser tomados en cuenta siempre que existan buenas 

razones que así lo justifiquen. Así, para el caso del enfoque del modelo social de los 

derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, sería posible considerar las 

siguientes razones como obligaciones prima facie:  

 

- Hay un estado de cosas que no debe producirse: la existencia de barreras (de 

actitudes, físicas, legales, entre otros) que impidan a las personas con discapacidad 

su participación plena y efectiva en la sociedad; en igualdad de condiciones que 

las demás personas. 

 

- Esta inclusión, además, es un estado concerniente a los derechos humanos que es 

“bueno” que se produzca y es “malo” que no se produzca.  

 

- Principalmente, este enfoque puede contenerse dentro de un imperativo categórico 

kantiano: las personas con discapacidad deben ser tratadas como nos gustaría ser 

tratados/as, más allá del tipo de discapacidad que posean. 

 

Un ejemplo concreto de aplicación: la interdicción judicial 

En el marco descrito, la existencia de una figura jurídica como la interdicción judicial a 

la capacidad jurídica de las personas con discapacidad,9 que permitía a terceros tomar 

decisiones en reemplazo (representación) de las personas con discapacidad mental o 

intelectual, dejándose de buscar las adaptaciones (apoyos o ajustes razonables) del 

entorno que les permitan una toma de decisiones autónoma, colisionaba frontalmente con 

los principios de inclusión plena y efectiva de una sociedad plural.  

 

La interdicción judicial, entonces, constituía una barrera social de tipo legal que impedía 

la búsqueda de la adaptación del entorno a las necesidades de sus integrantes y reforzaba 

la idea de que lo correcto y bueno era la eliminación de la autonomía de estas personas, 

                                                 
9 Así lo establecía la versión derogada del artículo 45 del Código Civil, en concordancia con el inciso 2 del 

artículo 43 y los incisos 2 y 3 del artículo 44, también derogados.    
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cuando no de ellas mismas como seres humanos. Por lo tanto, no aportaba buenas razones  

morales que justificaran su existencia.     

 

¿Los derechos desde los deberes?  

Una segunda idea que merece resaltarse es la consideración de que la fundamentación de 

los derechos constitucionales no radica exclusivamente en otros derechos sino, también, 

en los deberes. Algo que ya Bobbio ha acotado en los siguientes términos: 
 

[...] Al comienzo existió un código de deberes, no de derechos. [...] puede decirse 

que derecho y deber son como la cara y cruz de una moneda. Saber cuál es cuál, 

depende del ángulo de donde se mire la moneda; por mucho tiempo se le vio del 

lado de los deberes y no de los derechos, porque la observación partía desde el 

grupo y no desde el individuo. [...] 10 

 

Y, en ese sentido, el enfoque del modelo social coincide con insistir en relevar la 

importancia de los deberes de adaptación del entorno a las diversas manifestaciones de la 

discapacidad para lograr un estado de igualdad real.  

 

De las ideas hasta aquí esbozadas, es posible concluir que el enfoque del modelo social 

de la discapacidad es una premisa moral que válidamente justifica un nuevo contenido de 

las normas relacionadas a esta materia en el marco de un Estado Constitucional. 

 

II. IMPACTO DEL MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD EN EL 

PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2018-2021 

 

De la misma forma que el modelo social de la discapacidad posee un sustento axiológico 

en su concepción, que le permite aportar razones morales a la interacción de las normas 

en un ordenamiento jurídico, también aporta legitimidad a los procesos de construcción 

de las normas y de políticas públicas en un Estado; dado que el marco de adaptación del 

entorno no podría definirse por los parámetros que terceros determinen, sino por aquello 

que las mismas personas beneficiarias consideren como un entorno adaptado. De ahí que 

el inciso 3 del artículo 4 de la CDPD establezca: 

 

                                                 
10 Norberto Bobbio, Teoría general de la política. (España: Trotta, 2003), p. 512-515. 
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3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la 

presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre 

cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes 

celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con 

discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las 

organizaciones que las representan.  

 

 A partir de esta pauta, es posible analizar los diversos instrumentos normativos y de políticas 

públicas desarrollados en la materia. Especialmente, en cuanto a los espacios de construcción 

de las políticas púbicas, dado que estos buscan ser procesos socialmente amplios.  

 

En dicho contexto, dada la relevancia que representan las políticas públicas nacionales, 

resultará conveniente conocer los detalles de la forma en que se han construido los contenidos 

sobre discapacidad que se encuentran en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 

(PNDH), a fin de advertir si este proceso: ii) ha sido desarrollado a través de una consulta en 

la toma de decisiones que involucre directamente a las personas con discapacidad y i) si ha 

aportado a que se definan las principales barreras sociales que limitan la igualdad de este 

grupo en nuestro país. Ambos contenidos, conforme a los criterios pauteados por la CDPD.  

 

Ideas preliminares  

Durante el año 2017, la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) del Minister io 

de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) llevó a cabo el proceso de elaboración 

del PNDH. Los contenidos que abordan la temática de discapacidad se construyeron a 

través de tres etapas: diagnóstico, proceso de consenso sectorial y proceso de consenso 

con la sociedad civil.  

                                                 
11  Etapa que consistió en la revisión de la literatura, marcos normativos nacionales e internacional e 

instrumentos de políticas públicas en materia de derechos de las PCD, con especial atención a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 
12 Etapa que consistió en la realización de reuniones con los equipos técnicos de los sectores involucrados 

en la temática de discapacidad e incidencia para la validación de la propuesta de compromisos (indicadores) 

con la Alta Dirección de cada sector involucrado.  
13 Etapa que consistió en la instalación de una mesa de trabajo para dar a conocer y legitimar la matriz de 

indicadores ya trabajada con la sociedad civil especializada y representativa en materia de discapacidad. 

ETAPA 
Etapa de 

diagnóstico11 

Etapa de reuniones 

con el Ejecutivo12 

Etapa de reuniones con 

la sociedad civil13 

TIEMPO 
Febrero – Abril  

(3 meses) 

Mayo – Setiembre 

 (4 meses) 

Setiembre – Noviembre  

(3 meses) 
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Como puede observarse, las dos primeras etapas fueron previas y preparatorias a la etapa 

de diálogo con la sociedad civil representativa en la materia. 

 

1. Etapa de diagnóstico 

 

La DGDH propuso que la etapa de diagnóstico culmine con una propuesta de 

compromisos que los sectores podrían asumir para avanzar en el respeto y la garantía de 

los derechos de las personas con discapacidad.    

  

Diseño de la estructura 

Teniendo en cuenta la experiencia de los contenidos estipulados en el Plan de Igualdad 

de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018 (PIO-PCD) y el 

Proyecto de Nuevo PIO-PCD 2016-2021 (Resolución Ministerial N° 119-2016-MIMP), 

se identificaron 3 de las 4 áreas de intervención definidas por el PIO-PCD 2018-2021: 

salud, educación y trabajo. Asimismo, dos ejes adicionales definidos por el Proyecto de 

Nuevo PIO 2016-2021: accesibilidad y seguridad social.  

 

Finalmente, debido a la importancia que desde aquel momento representaba el reemplazo 

del sistema de interdicción judicial por el sistema de apoyos y salvaguardias, también se 

incluyó un sexto eje temático sobre capacidad jurídica.  

 

La determinación de los ejes temáticos permitió que la búsqueda bibliográfica y 

normativa sobre la materia se realice de forma ordenada; a partir de los cuales se generó 

una propuesta estructurada de compromisos intersectoriales, denominados indicadores.  

 

Diseño de los indicadores 

La DGDH propuso que los indicadores se construyan sobre la base de un enfoque de 

gestión por resultados, es decir, que busquen medir los cambios en los atributos de las 

personas (salud, trabajo, etc.) y no los procesos o insumos previos (número de informes, 

campañas de sensibilización, capacitaciones, etc.). Por ejemplo, la elaboración de un 

                                                 
Permitió el ajuste de los indicadores y requirió un nuevo ciclo de reuniones posteriores que se extendieron  

hasta diciembre de 2017.      
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informe sobre el estado de salud de las personas con discapacidad no es una condición 

para generar el cambio en su estado de salud; pero sí, que cuenten con un seguro de salud.  

 

2. Proceso de consenso sectorial  

 

Reuniones con el CONADIS 

El proceso de elaboración del PNDH fue trabajado en coordinación con la Dirección de 

Políticas en Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad - CONADIS. El ciclo de reuniones con el CONADIS permitió analizar la 

estructura y el contenido de los indicadores.  

De forma esquemática y a fin de observar las diferencias entre la propuesta inicial del 

MINJUSDH y la avalada por el CONADIS, se muestra el siguiente cuadro comparativo:  

MATRIZ DE INDICADORES 

N° Propuesta MINJUSDH Propuesta MINJUSDH – CONADIS 

1 

Presentación al Congreso de un 

documento firmado por todos los 

integrantes de la Mesa PCD, avalando 

la reforma del Código Civil 

Informe técnico intersector ia l 

elaborado por CONADIS y validado 

por el CNDH 

2 

Proporción de las personas con 

discapacidad que tienen acceso 

conveniente al transporte público 

Proporción de las personas con 

discapacidad que tienen acceso 

conveniente al transporte público  

3 

Índices de paridad entre personas con 

discapacidad/personas sin 

discapacidad… (El sector deberá 

definir si éste índice recae sobre 

educación inicial, primaria, secundaria, 

etc.) 

Índice de paridad entre personas con 

discapacidad/personas sin 

discapacidad… (El sector deberá 

definir si este índice recae sobre 

educación inicial, primaria o 

secundaria, etc.) 

4 

Razón de años de vida saludables 

perdidos en la personas con 

discapacidad (AVISA)   

Razón de años de vida saludables 

perdidos en las personas con 

discapacidad (AVISA) 

5 
Tasa de desempleo en el área urbana 

por condición de discapacidad 

Tasa de desempleo en el área urbana 

por condición de discapacidad  
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Reuniones con otros sectores del Poder Ejecutivo 

Luego del trabajo técnico consensuado con el ente rector en la materia, se acordó 

presentar la matriz de compromisos al resto de sectores involucrados temáticamente. Para 

tal fin, se convocó a los órganos técnicos de las siguientes entidades:  

i) Para el eje de accesibilidad, al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

(MVCS) y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC);  

 

ii) Para el eje de educación, al Ministerio de Educación (MINEDU);  

 

iii)  Para el eje de trabajo, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y 

a la Autoridad del Servicio Civil (SERVIR) y  

 

iv) Para el eje de salud y seguridad social, al Ministerio de Salud  (MINSA) y al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).  

El siguiente cuadro muestra la propuesta consensuada con el CONADIS en comparación 

a la propuesta acordada con los demás sectores y que posteriormente fue presentada a la 

sociedad civil: 

MATRIZ DE INDICADORES 

Eje 

Temático 

Propuesta MINJUSDH 

– CONADIS 

Propuesta validada por los sectores 

involucrados 

Capacidad 

jurídica 

Informe técnico 

intersectorial elaborado 

por CONADIS y validado 

por el CNDH. 

N° de informes aprobados por el CNDH 

a favor de la derogación de la normativa 

de la interdicción de la capacidad 

jurídica de las personas con 

discapacidad. 

Accesibilidad 

Proporción de las 

personas con 

discapacidad que tienen 

acceso conveniente al 

transporte público.  

% de personas con discapacidad que 

perciben la existencia de instalaciones 

y/o construcciones adecuadas de uso 

público. 

Educación 
Índice de paridad entre 

personas con 

% de personas con discapacidad de 0 a 

29 años que reciben una educación de 

calidad (Docentes capacitados, material 
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discapacidad/personas sin 

discapacidad. 

educativo especializado y/o 

accesibilidad de local escolar) en el 

Sistema Educativo Nacional (público). 

Salud 

Razón de años de vida 

saludables perdidos en las 

personas con 

discapacidad (AVISA). 

% de personas con discapacidad 

menores de 30 años certificados. 

% de niños y niñas con discapacidad 

menores de 3 años que acceden a un 

paquete básico de atención de salud 

(vacunas y CRED). 

% de personas con discapacidad mental 

que reciben atención de salud mental, 

incluida la rehabilitación basada en la 

comunidad. 

Trabajo 

Tasa de desempleo en el 

área urbana por condición 

de discapacidad.  

N° de entidades públicas del Poder 

Ejecutivo asesoradas o capacitadas por 

SERVIR para implementar ajustes 

razonables a los procesos de selección en 

que postulen personas con discapacidad. 

Reducción de la tasa de desempleo en el 

área urbana por condición de 

discapacidad. 

Seguridad 

Social 
No existía indicador aún. 

% de personas con discapacidad severa 

en condición de pobreza que reciben una 

pensión no contributiva. 

 

Resulta relevante observar el incremento de indicadores, luego del ciclo de reuniones con 

los sectores del Ejecutivo, se aumentó de 6 a 9 compromisos. Estos fueron los indicadores 

que se presentaron en las sesiones con sociedad civil para su diálogo y consenso. 

 

3. Proceso de consenso con la sociedad civil  

 

El desarrollo logístico para lograr la adaptabilidad   
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Con la finalidad de que la participación de las personas con discapacidad se realice de 

forma plena y efectiva, el MINJUSDH dispuso los siguientes apoyos durante el desarrollo 

de las jornadas: 

 

1) Un intérprete en lengua de señas peruana para las personas con discapacidad 

auditiva, 

2) Sistemas JAWS instalado en tres computadoras para las personas con 

discapacidad visual, 

3) Documentos en Word previamente compartidos a los invitados, 

4) Presentación en Braille de los documentos de diagnóstico y matriz de 

compromisos para las personas con discapacidad visual, 

5) Mesas y espacios adecuados para las personas en sillas de ruedas o con alguna 

discapacidad física 

 

Las reuniones se llevaron a cabo en el auditorio Jorge Santistevan de la Defensoría del Pueblo.    

 

La convocatoria de las organizaciones  

Inicialmente, se consideró la realización de dos (2) reuniones, que fueron convocadas para 

el 20 y 21 de setiembre de 2017; sin embargo, debido a que el diálogo se desarrolló con una 

activa participación de los representantes, se requirió la ampliación del debate a través de 

dos (2) reuniones adicionales. Estas últimas fueron convocadas para el 29 de setiembre y 6 

de octubre de 2017.   

 

La lista de organizaciones invitadas fue consultada con el CONADIS, dando prioridad a 

las organizaciones conformadas por las mismas personas con discapacidad. En total, 

fueron 22 organizaciones y/o representantes invitados.14   

 

                                                 
14 Las 22 organizaciones y/o representantes fueron: Fraternidad Cristiana de Enfermos y Discapacitados, 

Sociedad Peruana de Síndrome Down, Asociación de Mujeres con Discapacidad Musas Inspiradoras de 

Cambios, ALAMO - Centro de Capacitación, Tratamiento para la Inserción Social de Jóvenes con 

Afecciones Psíquicas, Asociación de Padres y Amigos de Personas con Autismo, Asociación Soy Autista 

y ¿Qué?, Centro Ann Sullivan del Perú, Unión Nacional de Ciegos del Perú, Sense Internacional 

(Latinoamérica), Asociación Peruana de Abogados con Discapacidad Visual, Federación Nacional de 

Mujeres con Discapacidad del Perú, Centro de Empoderamiento de personas con discapacidad sensorial y 

familiares, Asociación Persevera, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Universidad Antonio 

Ruiz de Montoya, Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Accesibilidad Para Todos, Instituto Pro Desarrollo de la Persona con Discapacidad, integrantes del 

Consejo Consultivo de CONADIS.  
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El promedio de representantes que asistió a las cuatro (4) sesiones convocadas fue de 5 a 

10 representantes por cada sesión.  

 

El resultado de la participación de la sociedad civil 

El siguiente cuadro muestra las diferencias entre la propuesta consensuada con los 

sectores y la que finalmente se validó con la sociedad civil en el marco de las sesiones: 

 

MATRIZ DE INDICADORES 

RE 

Propuesta 

validada por 

los sectores 

involucrados 

Propuesta validada por sociedad civil 

Capacidad 

jurídica 

N° de informes 

aprobados por 

el CNDH a 

favor de la 

derogación de 

la normativa 

de la 

interdicción de 

la capacidad 

jurídica de las 

personas con 

discapacidad. 

1. Porcentaje del total de servidores/as civile s 

capacitados/as, concientizados/as en el enfoque 

social de derechos de las personas con 

discapacidad; con énfasis en los servidores de los 

sectores: Educación, Salud, Mujer, Justicia, 

Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y 

gobiernos locales.  

2. Porcentaje de operadores del sistema de justic ia 

concientizados en el enfoque social de derechos de 

las personas con discapacidad. 

3. Número de informes aprobados por el  Consejo 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a favor 

de la adecuación de la normativa interna conforme 

a los contenidos de la CPCD. 

4. Aprobación de un Plan de Igualdad de 

Oportunidades que establezca sistemas de apoyos 

y ajustes razonables. 

5. Número de normas reglamentarias que han sido 

modificadas conforme a la CPCD, incorporando 

ajustes razonables y sistemas apoyos. 

6. N° de ministerios que ha implementado un 

sistema de apoyos. 
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7. N° de PCD que reciben patrocinio legal de 

Defensa Pública para impedir que sean 

interdictadas o para revertir su situación de 

interdicción, conforme a los criterios de Defensa 

Pública. 

Accesibilidad % de personas 

con 

discapacidad 

que perciben la 

existencia de 

instalaciones 

y/o 

construcciones 

adecuadas de 

uso público. 

8. Porcentaje de operadores de servicios públicos 

de telecomunicaciones que cuentan con páginas 

web o portales de internet accesibles para personas 

con discapacidad. 

9. Porcentaje de sedes centrales de los Minister io s, 

gobiernos regionales y municipalidades 

provinciales que cuentan con el servicio de 

intérpretes para personas sordas en sus plataformas 

de atención a los usuarios y en sus mesas de parte. 

10. Porcentaje de Gobiernos Locales de tipo A y B 

capacitados que incorporan la accesibilidad en 

infraestructura pública y privada. 

11. Porcentaje de sedes centrales de los 

Ministerios, gobiernos regionales y 

municipalidades provinciales que cuentan con 

instalaciones accesibles en las plataformas de 

atención a los usuarios/as. 

12. Aprobación del Plan Nacional de Accesibilidad 

(PNA). 

13. Generación de una Comisión Multisectorial en 

Transporte (CMT) que incluya a las PCD. 

14. Número de normas técnicas aprobadas para la 

introducción progresiva de vehículos accesibles. 

Educación % de personas 

con 

discapacidad 

de 0 a 29 años 

que reciben 

15. Porcentaje de niños/as menores de 3 años en 

situación de discapacidad o con riesgo de adquirir la 

que acceden a servicios educativos pertinentes 

16. Porcentaje de estudiantes con discapacidad que 

acceden a servicios  educativos inclusivos 
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una educación 

de calidad 

(Docentes 

capacitados, 

material 

educativo 

especializado 

y/o 

accesibilidad 

de local 

escolar) en el 

Sistema 

Educativo 

Nacional 

(público). 

17. Participación de estudiantes con discapacidad 

en las evaluaciones nacionales de logros de 

aprendizaje 

18. Porcentaje de personas con discapacidad de 0 a 

29 años que cuenten con docentes que reciben 

capacitación, asesoramiento, apoyo, formación, y/o 

asistencia pedagógica 

19. Porcentaje de personas con discapacidad de 0 a 

29 años que reciben material educativo acorde a sus 

necesidades, de manera oportuna 

20. Porcentaje de personas con discapacidad de 0 a 

29 años que asisten a instituciones educativas que 

cuentan con accesibilidad de local escolar 

21. Tasa de crecimiento de la matrícula de personas 

con discapacidad educación técnico productivo y 

superior tecnológica y artística 

Salud % de personas 

con 

discapacidad 

menores de 30 

años 

certificados. 

22. Porcentaje de personas con discapacidad 

menores de 30 años certificados/as 

% de niños y 

niñas con 

discapacidad 

menores de 3 

años que 

acceden a un 

paquete básico 

de atención de 

salud (vacunas 

y CRED). 

23. Porcentaje de niños/as menores de cinco años 

detectados/as con una deficiencia discapacitante o 

con riesgo de adquirirla y que han recibido un 

tratamiento de intervención temprana 

% de personas 

con 

24. Porcentaje de personas con discapacidad que 

cuentan con seguro 
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discapacidad 

mental que 

reciben 

atención de 

salud mental, 

incluida la 

rehabilitación 

basada en la 

comunidad. 

25. Porcentaje de personas con discapacidad 

mental que reciben atención comunitaria y 

rehabilitación basada en la comunidad 

Trabajo N° de 

entidades 

públicas del 

Poder 

Ejecutivo 

asesoradas o 

capacitadas 

por SERVIR 

para 

implementar 

ajustes 

razonables a 

los procesos de 

selección en 

que postulen 

personas con 

discapacidad. 

26. Numero de normas técnicas generales 

aprobadas en el servicio civil para realizar ajustes 

razonables a los procesos de selección en que 

participen personas con discapacidad 

27. Tasa de desempleo por condición de 

discapacidad 

28. Número de PCD que han sido colocados/as en 

puestos de trabajo 

29. Porcentaje de empresas privadas con más de 

cincuenta trabajadores (50) que cumplen con el 3 

% de la cuota de empleo 

30. Número de Inspecciones en materia de cuota de 

empleo 

31. Número de orientaciones en materia de cuota 

de empleo 

Reducción de 

la tasa de 

desempleo en 

el área urbana 

por condición 

de 

discapacidad. 

32. Número de fiscalizaciones y orientaciones en 

materia de ajustes razonables 

33. Número de entidades públicas del Poder 

Ejecutivo asesoradas o capacitadas por SERVIR 

para implementar ajustes razonables a los procesos 

de selección en que postulen personas con 

discapacidad 
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34. Número de entidades que han implementado la 

norma técnica general en el servicio civil para 

realizar ajustes razonables a los procesos de 

selección en que participen personas con 

discapacidad 

Seguridad 

Social 

% de personas 

con 

discapacidad 

severa en 

condición de 

pobreza que 

reciben una 

pensión no 

contributiva. 

35. Número de personas con discapacidad severa 

en situación de pobreza usuarios/as del Programa 

Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva 

a Personas con Discapacidad Severa en Situación 

de Pobreza – CONTIGO 

Indicador de 

Objetivo 

Estratégico 

Porcentaje de 

personas con 

discapacidad 

que se 

encuentran en 

situación de 

pobreza 

Porcentaje de personas con discapacidad que se 

encuentran en situación de pobreza 

 

Este cuadro comparativo nos permite observar dos aspectos: i) en general, la propuesta 

de indicadores que técnicamente el MINJUSDH trabajó en conjunto con los demás 

sectores fue acogida; y, ii) la activa participación de la sociedad civil permitió que se 

lograran compromisos que inicialmente no se encontraban previstos.  

 

Por lo tanto, del recuento del proceso y de los resultados expuestos, es posible concluir 

que el espacio de participación social generado en el proceso de elaboración del Plan 

Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, a través de la Mesa Temática para los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, ha sido favorable a la búsqueda de una 

consulta plena y efectiva, que no solo ha permitido que los sectores asuman más 

compromisos de los que inicialmente estaban dispuestos a aceptar (se pasó de 9 a 36 

compromisos acogidos); sino que, además, ha enriquecido la identificación de las barreras 
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sociales que como país deben focalizarse para buscar su prioritaria eliminación. Y ello 

solo ha sido posible debido a la activa participación de la sociedad civil especializada en 

la materia y conformada por las mismas personas con discapacidad.   

 

CONCLUSIÓN 

 

Las ideas expuestas en este ensayo han tratado de mostrar que una apuesta por el modelo 

social de la discapacidad no solo es un objetivo o un estado situacional correcto o bueno 

que merece alcanzarse: la eliminación de las barreras sociales que limitan la igualdad de 

las personas con discapacidad; también constituye un enfoque a partir del cual los 

procesos de elaboración de normas y de políticas públicas deben ser elaborados teniendo 

en cuenta su participación activa, dado que son las personas con discapacidad quienes 

tienen la potestad de definir aquello constituye una barrera social en su entorno. De esto 

modo, tanto el resultado como el proceso poseerán la garantía de ser legítimos en el marco 

de un Estado Constitucional.  
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PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2018-2021 Y 

PERSONAS LGBTI. ANÁLISIS Y BALANCE A UN AÑO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Fiorella Alessandra Atay Calla   

 

 

RESUMEN: El presente artículo busca sintetizar y analizar las acciones, 

indicadores y metas dirigidas a garantizar los derechos de las personas lesbianas, 

gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en el Plan Nacional de Derechos 

Humanos (PNDH) 2018-2021.  

 

No obstante, de manera previa a dicho análisis, se desarrollarán reflexiones en torno 

a los siguientes puntos: (i) elaboración de políticas públicas en derechos humanos, 

(ii) planes nacionales de derechos humanos y (iii) Plan Nacional de Derechos 

Humanos 2018-2021 y personas LGBTI. 

 

PALABRAS CLAVE: personas LGBTI – planes de derechos humanos – políticas 

públicas en derechos humanos – acciones y metas. 

 

En el presente artículo busco analizar las acciones, indicadores y metas dirigidas a 

garantizar los derechos de los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex 

(LGBTI) en el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018-2021.  

 

Previamente al análisis, se desarrollarán reflexiones en torno a los siguientes puntos: (i) 

elaboración de políticas públicas en derechos humanos, (ii) planes nacionales de derechos 

humanos y (iii) Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y personas LGBTI. 

 

Palabras clave: personas LGBTI – planes de derechos humanos – políticas públicas en 

derechos humanos – acciones y metas 

                                                 
  Bachiller en derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como 

asistente en la Cátedra de Derechos Humanos de su misma casa de estudios. Asimismo, cuenta con cursos 

y diplomados de especialización en derecho constitucional, derecho internacional y derechos humanos.   
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1. Cuestiones previas: 

1.1. Elaboración de una política pública en derechos humanos que considere a las 

personas LGBTI 

Según la CIDH, una política pública con enfoque de derechos humanos es “el conjunto 

de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa (…) con 

el objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas 

las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad (…)”1. Son ejemplos de 

políticas públicas; las políticas nacionales, los planes y los programas.  

 

Ahora bien, el enfoque de derechos humanos debe ser trasversal al ciclo de las políticas 

públicas2e incluso impone nuevas exigencias al modelo tradicional. Así, no solo resultará 

imperioso identificar y responder al problema público que enfrenta un sector de la 

población, sino también los Estados deberán considerar acciones preventivas orientadas 

a evitar que la problemática se produzca. Para el logro y fortalecimiento de las acciones 

preventivas, la CIDH 3  recomienda una diligente observancia de las obligaciones 

internacionales de derechos humanos. 

 

En nuestro país, se han elaborado a la fecha tres planes de acción en derechos humanos, 

de los cuales, los dos últimos han adoptado de manera expresa el enfoque derechos 

humanos. No obstante, como se analizará en seguida, ello no siempre ha garantizado la 

visibilidad de la problemática de los derechos humanos de los grupos de la diversidad 

sexual.  

1.2. Derechos de las personas LGBTI en los Planes de derechos humanos en el 

Perú 

Un Plan de acción de derechos humanos “es un documento comprensivo que establece la 

ejecución de una serie de acciones concretas y medibles que deben aplicarse en un marco 

temporal específico, con el fin de mejorar la promoción y protección de los derechos 

                                                 
1  Cfr. CIDH. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 191. 15 de 

septiembre del 2018. Párr. 147 
2 Al respecto, se asume la postura de la CIDH, que entiende que el ciclo de las polít icas públicas inicia con 

la detección de una problemática social o individual, seguida del diseño y/o formulación de las políticas y 

su consecuente implementación y evaluación. En: CIDH. Políticas públicas con enfoque de derechos 

humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 191. 15 de septiembre del 2018. Párr. 156 
3 Cfr. Ibìdem. Párr. 158 
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humanos en el país”4. Al ser de alcance nacional, en su proceso de elaboración y, en 

general durante toda su vigencia, el Estado debiera asegurar la máxima participación de 

organizaciones de la sociedad civil, representantes de grupos en situación de 

vulnerabilidad, el sector privado, académicos y la sociedad en su conjunto. 

 

En el Perú, hemos tenido a la fecha un primer plan de derechos humanos, de alcance del 

2006 al 2010; un segundo, vigente del 2014 al 2016 y en la actualidad, el Plan Nacional 

de Derechos Humanos 2018-2021. A continuación, analizaremos las acciones 

establecidas en los planes de derechos humanos para el respeto y garantía de los derechos 

de la población LGBTI.  

 

- Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 

El primer Plan, aprobado por Decreto Supremo N 017 – 2005-JUS5, consideró la situación 

de discriminación y violencia que enfrentan “las personas con diferente 

orientación/índole sexual”. En ese marco, estableció acciones tales como promover 

normas para sancionar los mensajes denigrantes que se difundan a través de medios de 

comunicación, fomentar acciones que incluyan la promoción y respeto de los derechos 

este colectivo e implementar programas de capacitación en derechos humanos dirigidos 

a operadores de salud a fin de que brinden servicios de atención con calidad a este grupo. 

 

No obstante haber considerado acciones para el logro de un resultado orientado a evitar 

el trato denigrante o violento de las personas con diferente orientación sexual, el Plan 

señaló de manera expresa que la protección del colectivo, no se extendía al 

reconocimiento del matrimonio igualitario u otras formas análogas, por no ser acordes al 

marco jurídico vigente. Asimismo, el Plan estableció como excepción a la 

implementación de sus acciones, que las mismas no eran aplicables “a lo establecido en 

los Reglamentos de las instituciones Castrenses, de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Política del Estado y las Leyes de la Republica”. 

 

En ese sentido, el Plan representó un primer e importante esfuerzo del Estado peruano 

conforme a los compromisos internacionales asumidos, no obstante, en materia de 

                                                 
4 ACNUDH. Planes nacionales de Acción de Derechos Humanos: Ingredientes parar el éxito. Consultado 

el 19 de noviembre del 2019 en: https://acnudh.org/load/2012/07/Planes -Nacionales-de-Acción-de-

Derechos-Humanos.pdf 
5 Decreto Supremo N 017-2005-JUS. (Perú, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2005) 
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reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, no resultó en un instrumento con 

responsables claros ni acciones concretas que permitan un debido monitoreo y 

evaluación. Sumado a ello, el Plan, que debiera ser de aplicación nacional y en todos los 

niveles de gobierno, exceptuaba el alcance de sus acciones a lo dispuesto en los 

reglamentos de las instituciones castrenses.  

 

- Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 

En junio del 2014, se publicó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, el cual 

contó con una estructura que comprendía lineamientos estratégicos, objetivos, actividades 

además de establecer responsables y metas. De igual manera, establece la necesidad de 

contar con un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas.  

Sin perjuicio de los avances respecto al primer plan, el PNDH 2014-2016 no consideró 

en su lineamiento estratégico, dedicado a la atención de los derechos humanos de los 

grupos de especial protección, al colectivo de las personas LGBTI. En el documento, solo 

se hace una breve remisión al artículo 37 del Código Procesal Constitucional, que 

reconoce explícitamente a la orientación sexual como un motivo prohibido de 

discriminación.  

 

De acuerdo a lo expuesto, si bien el segundo plan de acción en derechos humanos presentó 

avances en su aspecto metodológico, omitió cualquier tratamiento a las personas LGBTI. 

Esta preocupación fue expresada por las organizaciones de la sociedad civil6, quienes 

advirtieron que en el PNDH 2014-2016 fue eliminada toda referencia a la orientación 

sexual e identidad de género. 

 

2. El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y las personas LGBTI 

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, aprobado mediante Decreto 

Supremo N 002-2018-JUS, se define como una herramienta de política pública de carácter 

transversal, que compromete a todos los sectores y niveles de gobierno, y permite 

proyectar el enfoque de derechos humanos en la intervención de las entidades estatales.  

 

                                                 
6 CIIES. Reporte del Observatorio de Derechos Humanos LGBTI para el Tercer ciclo del Examen Periódico 

Universal al Estado peruano. Consultado el 18 de noviembre en: 

https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=4345&file=SpanishTranslation . 

https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=4345&file=SpanishTranslation
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Cuenta con 289 indicadores estratégicos comprendidos en cinco lineamientos 

estratégicos, siendo uno de ellos, la protección de trece grupos de especial protección. En 

dicho lineamiento, se incorpora por primera vez a tres nuevos grupos (los defensores y 

defensoras de derechos humanos, trabajadoras del hogar y a las personas LGBTI).   

 

Para mayor detalle, se enumeran los cinco lineamientos estratégicos del PNDH.  

Lineamiento estratégico N° 1: Promoción de una Cultura de Derechos Humanos 

y la Paz 

Lineamiento estratégico N°2: Diseño y fortalecimiento de la Política Pública de 

Promoción y Protección de los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales 

Lineamiento estratégico N°3: Diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos 

de especial protección 

Lineamiento estratégico Nº 4: Fortalecimiento del Ordenamiento Jurídico Interno 

a través de la Implementación de Instrumentos Internacionales, para la Promoción 

y Protección de los Derechos Humanos 

Lineamiento estratégico N° 5: Implementación de Estándares Internaciona les 

sobre Empresas y Derechos Humanos 

 

Sin perjuicio de que, en todos los lineamientos estratégicos, existen acciones e 

indicadores estratégicos a favor de los derechos humanos de los grupos de especial 

protección; es el Lineamiento N°3 el que contiene el mayor número de compromisos a 

favor de los siguientes colectivos: adultos mayores, afroperuanos, personas con 

discapacidad, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de libertad, 

personas con VIH/SIDA y TBC, trabajadores y trabajadoras del hogar, población LGBTI, 

defensoras y defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, personas en situación 

de movilidad y víctimas de la violencia en el periodo 1980-2000.  

 

En relación a las personas LGBTI, el Plan cuenta con 6 objetivos estratégicos y 13 

indicadores de acción estratégica, comprendidos en los lineamientos I, III y IV. Dichos 

indicadores tienen por sectores responsables de su implementación al Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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Sin perjuicio de la ubicación de los indicadores en los lineamientos estratégicos, 

observamos que los mismos pueden agruparse conforme a los siguientes temas: Lucha 

contra la discriminación y la violencia, el reconocimiento de la identidad de género y el 

acceso integral a servicios de salud. Para un mayor análisis de los mismos, se seguirá un 

esquema de identificación del problema, acción formulada y estado de su 

implementación.  

 

2.1. Acciones para una vida sin discriminación y violencia 

El artículo 2°, inciso 2° de la Constitución Política reconoce el principio-derecho a la 

igualdad, estableciendo que “[n]adie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.  

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido que “la prohibición de 

discriminación es una obligación general de los Estados en materia de derechos humanos, 

que les impide privar el goce o el ejercicio de los derechos humanos a personas que se 

encuentren sujetas a su jurisdicción, ya sea por motivos de origen, sexo, raza, color, 

orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier 

otra índole”7.  

 

De este modo, la Constitución Política exige que ninguna persona sea objeto de un 

tratamiento diferenciado, salvo que exista una justificación objetiva y razonable. 

Precisamente, el artículo 2.2 de la Constitución Política ha establecido una relación de 

motivos  prohibidos de discriminación, que dan lugar a lo que se conoce como “categorías 

sospechosas de discriminación”8.  

 

Se entiende por categorías sospechosas a “aquellos criterios de clasificación que aluden a 

determinados grupos sociales que han sido históricamente discriminados y que, por ende, 

merecen recibir una tutela especial o diferenciada de parte del ordenamiento jurídico”9. 

                                                 
7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del 6 de noviembre de 2008, recaída en el Expediente N° 

05652-2007-PA/TC, FF.JJ. 21  
8 Se entiende por categorías sospechosas a “aquellos criterios de clasificación que aluden a determinados 

grupos sociales que han sido históricamente discriminados y que, por ende, merecen recibir una tutela 

especial o diferenciada de parte del ordenamiento jurídico”. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia 

del 03 de septiembre de 2010, recaída en el Expediente N° 2317-2010-AA/TC, F.J 32. 
9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del 03 de septiembre de 2010, recaída en el Expediente N° 

2317-2010-AA/TC, F.J 32.  
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En virtud de la naturaleza progresiva de los derechos humanos, dicha lista de motivos no 

puede considerarse cerrada, sino que debe incluir categorías sospechosas de 

discriminación, teniendo en cuenta el contexto social y los cambios de paradigmas 

propios de la historia 10 . Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

considerado a la orientación sexual y a la identidad de género como categorías prohibidas 

de discriminación. Dicho estándar también ha sido recogido por el Tribuna l 

Constitucional peruano11.  

 

En atención a los estándares sobre igualdad y no discriminación, sumados a una 

problemática de discriminación contra las personas LGBTI, el Plan cuenta con acciones 

de sensibilización y capacitación para servidores públicos y personas LGBTI así como 

acciones orientadas al fortalecimiento de los registros de denuncia de discriminación y 

actos de violencia motivados por una orientación sexual o la identidad de género no 

normativa.  

 

Problema: Discriminación contra las personas LGBTI 

El PNDH 2018-2021 identifica que uno de los principales problemas que enfrentan las 

personas LGBTI son las situaciones de discriminación y exclusión. Así, según la 

“Encuesta para medir la opinión de la población peruana en relación con los derechos 

humanos”12 los colectivos LGBTI se encuentra más expuestos a la discriminación (93%), 

al maltrato físico (88%), verbal (92%), amenazas (84%) y chantajes (78%).  

 

Problema específico 1: Las personas LGBTI son discriminadas principalmente en 

espacios públicos y por servidores públicos 

Según la “Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI”13, el 63% de los participantes 

manifestaron haber sido víctimas de algún acto de discriminación y/o violencia. Los 

escenarios donde ocurrieron estos hechos, han sido principalmente los espacios públicos 

                                                 
10 Exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1323. Pág. 25. 
11 El Tribunal Constitucional ha sancionado los actos de discriminación por orientación sexual en sus casos 

del proceso de inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar Policial (STC N° 0023-2003-AI/TC), el 

caso Venturo Ríos (STC N° 01575-2007-PHC/TC) y el caso de iniciales C.F.A.D. (STC N° 00926-2007-

PA/TC). 
12  MINJUSDH. Encuesta para medir la opinión de la población peruana en relación con los derechos 

humanos. Lima, 2013.  
13 INEI. Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, 2017. Lima, 2018, p.22.  
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(65,6%), otro porcentaje ocurrieron en el ámbito educativo (57,6%) y un tercer lugar han 

sido los medios de transporte y los espacios comerciales y de ocio (42% y 41%, 

respectivamente)14.  En cuanto a los agresores, el 55,8% son los compañeras/os de escuela 

y padres de éstos, seguidos por el 43% de líderes religiosos, el 33% de funcionar ios 

públicos, el 28% de miembros de la propia familia y el 22% personal administrativo de 

algún servicio público. También es agredida la población en el ámbito laboral por los 

jefes y compañeros de trabajo (17,4%) y por el personal de los servicios de salud 

(15.4%)15.  

Problema específico 2: Las personas LGBTI necesitan ser capacitadas en la defensa de 

sus derechos 

La Encuesta Virtual para Personas LGBTI también dio como resultados que  únicamente 

el 4,4% de personas realizó alguna denuncia sobre el hecho de discriminación que sufrió.  

Las principales razones señaladas por el 96% que no denunciaron fueron: porque 

consideran que es una pérdida de tiempo (55%), por temor a que le digan que no era grave 

o que se lo merecía (41%), o porque no sabía dónde ir (34%) y un porcentaje similar dijo 

tener miedo a las represalias16.  

Acciones formuladas 

En consideración a los problemas identificado, el Plan cuenta en su lineamiento 

estratégico N° 1: Promoción de una Cultura de Derechos Humanos y la Paz, una acción 

estratégica para “[p]romover el cambio de actitudes en las/los servidoras/es públicos, 

Policía Nacional y operadores/as del sistema de justicia”. Dicha acción se mide a partir 

de un indicador del porcentaje de servidores que hayan sido capacitados y sensibilizados 

en el respeto de los derechos de las personas LGTBI. El Plan hace especial mención a los 

servidores de los Centros de Emergencia Mujer del MIMP y a la Defensa Pública del 

MINJUSDH. 

 

De igual manera, el Lineamiento N° 1 cuenta con una acción estratégica dirigida a 

empoderar a las personas LGBTI en la defensa de sus derechos. Dicha acción se ejecuta 

a partir del porcentaje de personas LGBTI que han fortalecido sus capacidades. 

 

                                                 
14 Ibídem. 
15 Ibídem 
16 INEI. Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, 2017. Lima, 2018, p.25. 
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Estado de implementación 

Según el Informe sobre los avances del primer año de implementación del Plan Nacional 

de Derechos Humanos 2018-2021 17 , se ha cumplido con diseñar un programa de 

capacitación dirigido a servidores públicos y su respectivo instrumento de evaluación. En 

similar situación, se ha realizado un mapeo de organizaciones LGBTI a nivel nacional  y 

se ha elaborado un programa de capacitación para personas LGBTI así como un 

intrumento para medir el resultado de su implementación. 

 

De otro lado, el PNDH también establece acciones para el fortalecimiento de los registros 

de denuncias de discriminación y violencia con motivo de la orientación sexual o 

identidad de género diversa. 

 

Consideramos que la formulación de dichas acciones resulta coincidente con lo señalado 

por la CIDH, que dispone que son “los Estados los llamados a recolectar estadísticas sobre 

violaciones de derechos humanos, no solo por ser una obligación estatal (que permitir ía 

el goce de derechos de este grupo), sino porque están en mejor posición para hacerlo, a 

través de sus distintas agencias de gobierno”18.  

 

Problema específico 1: Son pocos los registros que permiten la denuncia de actos de 

discriminación por razón de la orientación sexual o la identidad de género 

Según la Primera Encuesta para Personas LGBTI, del total de personas que denunció el 

último acto de discriminación que sufrió, el 59% acudió a la comisaría, entre el 13% y 

8% fueron a la Fiscalia, a una organización LGBTI, la Defensoría del Pueblo, la 

Municipalidad, el INDECOPI y la institución donde estudian19.  

 

Acciones formuladas:  

Entre las metas de la acción estratégica pertinente, se prevé la elaboración de lineamientos 

metodológicos para la medición de la violencia y discriminación por motivo de identidad 

de género u orientación sexual. Asimismo, se propone que el SIDPOL - PNP incorpore 

                                                 
17  MINJUSDH. Informe sobre los avances del primer año de implementación del Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2018-2021. Lima, 2019, p. 14 
18  CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América. 

OAS/Ser.L/V/II.rev.2.Doc. 36, 2015. Párr. 403. 
19 INEI. Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, 2017. Lima, 2018, p.25. 
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una casilla para la denuncia de discriminación por orientación sexual e identidad de 

género de acuerdo a la Ley.                 

 

Estado de implementación: 

En el 2018, el SIDPOL-PNP incorporó la casilla para la denuncia de discriminación por 

orientación sexual de identidad de género. En relación a la segunda meta, se informó que 

se encuentra en proceso el mapeo y elaboración de lineamientos metodológicos para 

medición, en los registros administrativos, de la violencia y discriminación contra los 

colectivos LGBTI.  

 

Problema específico 2: En el Perú, las personas LGBTI son víctimas de crímenes de odio 

De acuerdo a la información que remitió el Observatorio de Criminalidad y el Consejo 

Nacional de Política Criminal (Conapoc) para la elaboración del Informe Derechos 

Humanos de las personas LGBTI elaborado por la Defensoría del Pueblo, durante el 

periodo 2012-2014 se registraron 38 muertes de personas LGBTI. Dicho dato fue 

obtenido de la revisión de informes de las organizaciones LGBTI, así como del estudio 

(caso por caso) de las carpetas fiscales. 

 

Acciones formuladas: 

En esta acción, el Plan cuenta con un indicador orientado a determinar el porcentaje de 

crímenes de odio registrados entre los años 2012 y 2017. 

 

Estado de implementación:  

Esta acción cuenta con una meta al 2018, no obstante, según refiere el Informe del Primer 

año de Implementación del PNDH, se han presentado dificultades para su logro, puesto 

que entre el 2012 y el 2017 no se encontraban tipificados los crímenes de odio.  En 

atención a ello, se reporta que la meta se ha orientado al “Estudio de muertes violentas 

por motivos homicidios dolosos contra la comunidad LGBTI”, realizado conjuntamente 

con el Ministerio Público20.  

 

2.2. Reconocimiento de la identidad de género 

                                                 
20  MINJUSDH. Informe sobre los avances del primer año de implementación del Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2018-2021. Lima, 2019, p. 14 
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El PNDH considera en su Lineamiento Estratégico N 3, una acción estratégica dirigida a 

garantizar la identidad de género de las personas trans en sus documentos de identidad, a 

través del acompañamiento en los procesos judiciales de reconocimiento de la identidad 

de género21.  

 

Problema: las personas trans deben recurrir a un proceso judicial para el 

reconocimiento de su identidad 

En el Perú, las personas trans deben iniciar un proceso judicial para el cambio del nombre 

y mención del sexo en sus documentos de identidad. No obstante, es recién con la 

sentencia “Romero Saldarriaga” del Tribunal Constitucional, que se fijó que la vía 

procesal idónea es la del proceso sumarísimo. Empero, el Tribunal no se pronunció sobre 

qué documentos debieran acompañar la demanda, por lo que existe aún una amplia 

discreción judicial al respecto.  

 

En enero del 2019, la Procuraduría Pública de RENIEC22 informó que en los últimos 

cinco años, el número de procesos judiciales relacionados con solicitudes de 

reconocimiento de nombre y/o sexo ascendía a 138 demandas, correspondientes a los 

siguientes lugares: Amazonas (1), Arequipa (4), Ayacucho (2), Callao (1), Huánuco (2), 

Huaraz (49), Huaura (2), Ica (4), La Libertad (1), Lambayeque (9), Lima (52), San Martín 

(3), Santa (2), Tacna (2), Tumbes (1) y Ucayali (3). De dicho universo, solo 9 habrían 

concluido su trámite, de los cuales solo 4 habrían sido acogidos con sentencias 

estimatorias.  

 

Acciones formuladas:  

Se cuenta con un indicador referido al número de procesos que se han presentado ante el 

Poder Judicial y son acompañados por Defensa Pública del Ministerio de Justicia y 

                                                 
21La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificac ión de la apariencia o la 

función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea 

libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales. En: Principios de Yogyakarta : Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 

derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.  
22 Oficio N°0002-2019/PPU/RENIEC de la Procuraduría Pública del RENIEC. En: CONACOD. Informe 

sobre la situación de la identidad de género de las personas trans en el Perú. 2019. Págs. 20 y 21 
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Derechos Humanos. Dicho indicador tiene como meta al 2021, la judicialización ante el 

Poder Judicial del 100 % de los casos presentados ante Defensa Pública.  

 

Estado de implementación 

El informe del primer año de implementación del Plan no señala avances en la 

implementación de este indicador. No obstante, cabe señalar que en marzo del 2019, se 

promulgó el Decreto Supremo N° 009-2019-JUS, Decreto Supremo que adecúa el 

Reglamento de la Ley N° 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, al Decreto 

Legislativo N° 1407 que fortalece el servicio de Defensa Pública. Dicho decreta incorpora 

el artìculo 28-C, por el cual se reconoce a las personas LGBTI como sujetos de especial 

protección y a su vez, garantiza la atención gratuita en procesos donde existen 

vulneraciones al derecho a la identidad.  

Consideramos que si bien no representa un avance en el cumplimiento de la meta, esta 

modificación normativa permite el logro de la meta. 

2.3. Acceso integral a servicios de salud 

Se entiende por atención integral de salud a la provisión continua y con calidad de la 

atención orientada hacia la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en 

salud, para las personas, en el contexto de su familia y comunidad. Dicha atención está a 

cargo de personal de la salud competente a partir de un enfoque biopsicosocial, quienes 

trabajan como un equipo de salud coordinado y contando con la participación de la 

sociedad23.  

 

Al respecto, el PNDH 2018-2021 establece acciones para garantizar la atención integra l 

para las personas LGBT de acuerdo a sus necesidades en el sistema público de salud. No 

obstante, las metas fijadas se miden a apartir de la atención médica del VIH/SIDA en las 

poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y la de mujeres trans.  

 

Problema: La población LGBTI debe acceder a servicios médicos de acuerdos a sus 

necesidades 

En la actualidad, no se cuenta con estadística sobre el acceso a la salud de las personas 

LGBTI, es decir, no existe de forma de medir el acceso de este grupo a las atenciones de 

                                                 
23 Resolución Ministerial N° 980-2016/MINSA (Perú: Ministerio de Salud, 2016). Artículo 4.1.3 
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salud. Con excepción de las atenciones médicas del VIH/SIDA, respecto a dos grupos 

que integran los colectivos LGBTI.  

 

Según la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, la epidemia 

del VIH/SIDA es predominante en la población HSH con una prevalencia de 12,4%, a 

diferencia de la población general que tiene una prevalencia del 0,23%24. Asimismo, se 

detalla que la relación (riesgo de contraer VIH/SIDA) es de 4/1 en hombre/mujer. En este 

cálculo se incluiría a la población HSH y a la trans femenina (asignadas con el sexo 

masculino al nacer).  

 

Acciones formuladas: 

El indicador de acción estratégica refiere al porcentaje de la población LGBTI que accede 

a la atención médica integral, oportuna, de calidad y con sensibilidad. No obstante, la 

línea base de las metas refleja el el porcentaje de población HSH y de trans femenina que 

accede a la atención médica del VIH/SIDA.  

 

Estado de implementación: 

Conforme al informe de los avances de implementación del PNDH, en atenciones 

médicas del VIH/SIDA de población HSH, se ha superado la meta, alcanzandose un 23% 

de atenciones y respecto a la población trans femenina, se ha alcanzado un 16% de 

atenciones25.  

 

3. Reflexiones finales 

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 es probablemente la política pública 

en derechos humanos más importante del país. Cuenta con avances y mejoras en la 

metodología de implementación, monitoreo y evaluación, en comparación con sus 

antecesores.  

Asimismo, el Plan incorpora por primera vez acciones para la protección de tres nuevos 

grupos de especial protección. Es el caso de las personas LGBTI, al que dirige acciones 

                                                 
24 Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Lima, 2018. Consultado el 20 de 

noviembre del 2019 en: 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/EAccMed/ReunionesTecnicas/PONENCIAS/

2018/DIA3/SituacionActualVIH-SIDA.pdf 
25  MINJUSDH. Informe sobre los avances del primer año de implementación del Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2018-2021. Lima, 2019, p. 14 
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para la garantía de sus derechos a la igualdad y no discriminación, identidad y al acceso 

a la salud.  

Tras el primer año de implementación, se analiza el nivel de implementación de las 

acciones establecidas así como las posibles limitaciones en el cumplimiento de las metas.  

Precisamente, el presente artículo analiza las acciones y metas fijadas en el Plan, y en 

base a ello, aporta observaciones sobre el proceso de implementación. 
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INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA 

DISCRIMINACIÓN SOBRE EL REGISTRO Y 

RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

NACIDOS EN EL EXTRANJERO DE MADRES DEL MISMO 

SEXO, EN FUNCIÓN AL ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL* 

Yolanda Soledad Tito Puca  

 

RESUMEN: La autora pretende dar a conocer el contenido del informe temático 

aprobado en sesión ordinaria de la Comisión Nacional contra la Discriminación que 

aborda la problemática relacionada al proceso de registro y reconocimiento expreso 

de la filiación de niños y niñas nacidos en el extranjero de madres del mismo sexo, 

en función al Orden Público Internacional, de modo que se garanticen y 

salvaguarden los derechos fundamentales de las personas en el país. 

  

PALABRAS CLAVE: Discriminación, Interés Superior del Niño, Reniec, DNI, 

niñez, derechos fundamentales 

 

El presente artículo pretende dar a conocer el contenido del informe temático aprobado 

en sesión ordinaria de la Comisión Nacional contra la Discriminación (Conacod) que 

aborda la problemática relacionada al proceso de registro y reconocimiento expreso de 

filiación de niños y niñas nacidos en el extranjero de madres del mismo sexo, en función 

al Orden Público Internacional (OPI), cuando se cuenta con un documento emitido en el 

país de nacimiento.  

 

I. LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

 

La Comisión Nacional contra la Discriminación, creada mediante Decreto Supremo N° 

015-2013-JUS, es el órgano multisectorial de naturaleza permanente, encargado de 

                                                 
  Abogada por la UNMSM, egresada de la Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional y 

Derechos Humanos de la misma universidad. Ha seguido diversos cursos sobre derechos fundamentales, 

derechos de las mujeres, argumentación jurídica y justicia constitucional en la Universidad Federal de Santa 

Catarina, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Guadalajara, Universidad de Cartagena, 

Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Pisa, entre otras. 
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realizar labores de seguimiento, fiscalización, así como emitir opiniones y brindar 

asesoramiento técnico al Poder Ejecutivo en el desarrollo de políticas públicas, 

programas, proyectos, planes de acción y estrategias en materia de igualdad y no 

discriminación. 

 

La referida Comisión tiene como finalidad contribuir a la efectiva vigencia de los 

derechos a la igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Política del 

Perú, los tratados sobre los derechos humanos de los que el Perú es parte, a fin de 

coadyuvar con el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país y a la 

consolidación de un Estado Constitucional de Derecho y Coadyuvar a la consolidac ión 

de una sociedad democrática donde primen los principios del respeto por la dignidad de 

la persona, así como de convivencia pacífica y libre de toda forma de discriminación. 

 

El Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos ejerce la Presidencia de la CONACOD, mientras que la Dirección 

General de Derechos Humanos ejerce la función de Secretaria Técnica.  

 

La Conacod está integrada por representantes designados por los siguientes Minister ios : 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Cultura; Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables; Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ministerio de 

Educación; Ministerio de Salud; Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y, finalmente, por el 

Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual)1. 

 

De acuerdo al artículo 8 inc. d) del D.S. N° 015-2013-JUS, la CONACOD puede emitir 

informes técnicos o formular propuestas y recomendaciones para promover la 

observancia y coadyuvar al cumplimiento, desarrollo, aplicación y difusión de los 

derechos a la igualdad y no discriminación. Por ello, en el marco de la solicitud propuesta 

por diversos colectivos de la sociedad civil a la Comisión y la mencionada disposición 

normativa, la Secretaría Técnica elaboró el informe temático que aquí se presenta y que 

fue aprobado en sesión ordinaria. 

                                                 
1 El Ministerio del Interior y el Indecopi se incorporaron a la CONACOD en virtud del Decreto Supremo 

N° 014-2019-JUS de julio de 2019. 
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II. ANTECEDENTES AL INFORME TEMÁTICO DE LA CONACOD 

 

El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), Lesbianas 

Independientes Feministas Socialistas (LIFS) y Más Igualdad Perú, dan cuenta de la 

situación de un niño y una niña nacidos en el extranjero, hijo e hija -respectivamente- de 

dos parejas de mujeres lesbianas peruanas. En uno de los casos remitidos a la Conacod, 

las organizaciones reportan que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(Reniec) niega el registro de dos madres en el Documento Nacional de Identidad (DNI), 

al consignar solo a una madre y manteniendo en blanco los datos del padre. En su 

comunicación, las entidades solicitaron que la Conacod emita un informe técnico respecto 

a la referida problemática. 

 

La Conacod solicitó la opinión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerab les 

(MIMP), por lo que la Viceministra de Poblaciones Vulnerables remite un informe 2 

donde se concluye que en ambos casos no ha primado la aplicación del interés superior 

del niño en que el Estado peruano debe velar por su protección. En ese sentido, se señala 

que la naturaleza de lo solicitado no versa en reconocer la relación de parejas 

homosexuales, sino en proteger la relación filial del hijo/a con sus dos madres, y así 

preservar el entorno familiar, de modo que los niños y niñas conserven su derecho a la 

identidad como ha sido reconocido en otro país, esto tomando en cuenta el Derecho 

Internacional Público y la legislación comparada de Derechos Humanos y la legislac ión 

comparada. En ese sentido, el MIMP recomendó que, teniendo en cuenta las nuevas 

realidades sociales y necesidades de los niños y niñas, Reniec evalúe la estructura del 

Acta de Registro de Identidad para incorporar o realizar las modificaciones que requiera 

esta. 

 

Por su parte Reniec, mediante el Informe N° 13-2019/GAJ/SGAJR/RENIEC, remitido 

por Oficio N° 068-2019-SGNE/RENIEC de la Secretaría General, señaló que el apellido 

del titular de la inscripción de nacimiento (es decir, del niño) se encuentra vinculado 

legalmente con la identidad de sus progenitores, por lo que “los formatos de las Actas de 

Nacimiento que administra el Reniec, contemplan campos para registrar la identidad de 

                                                 
2 Informe N° 01-2019/MIMP/DGNNA-DPNNA-ERA-NISS, del 18 de febrero de 2019, validado por la 

Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes, Miguel Huerta Barrón . 
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un padre y de una madre del titular de la inscripción, no siendo amparable jurídicamente 

la consignación de datos no reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico”. 

 

Es así que, posteriormente, en sesión ordinaria de la Conacod, del 25 de abril de 2019, se 

traslada el pedido de las solicitantes a quienes integran la Comisión, presentándoles los 

documentos del caso y exponiendo lo planteado y solicitado, y luego de las intervenciones 

pertinentes, y en consideración a lo expuesto, se acordó por unanimidad que la Secretaría 

Técnica elabore un informe técnico analizando este tipo de situaciones, que sería validado 

y aprobado en sesión ordinaria de la Conacod. 

 

Para el logro de tal objetivo, la Conacod dividió su informe en tres secciones: una de 

delimitación del objeto, una segunda de análisis de fondo con consideraciones teóricas, 

normativas y jurisprudenciales, y una tercera de análisis de la problemática concreta sobre 

el derecho de los niños y niñas a tener una familia. Finalmente se recogen las conclusiones 

y recomendaciones. A continuación, compartimos ese contenido. 

 

III. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE INFORME 

 

Los documentos y pruebas anexas que presentaron las solicitantes plantean una situación 

que podría constituir una seria afectación a los derechos más básicos de niños y niñas 

peruanos en esta misma situación, al no poder acceder a un Documento Nacional de 

Identidad (DNI) que contenga los datos consignados en su acta de nacimiento generada 

en un país extranjero, por lo que solicitan la intervención de la Conacod en el marco de 

sus competencias. 

 

El informe de la Conacod versa sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

relación a la filiación con una de sus madres, vínculo establecido legalmente en un 

documento de origen extranjero, esto como un componente del derecho a la identidad, el 

que a su vez hace posible el ejercicio de otros derechos como el derecho a la educación, 

a la seguridad social, al libre desarrollo de la personalidad, a la herencia, al libre tránsito, 

entre otros. 

Como se verá a continuación, en los casos expuestos ante la Conacod lo pretendido por 

las peticionantes es conservar el vínculo jurídico de filiación que no viene siendo 
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reconocido por Reniec cuando invisibiliza la existencia de una de las mujeres que figura 

como “madre 2” en documentos de identidad legalmente emitidos en el extranjero. 

 

CASO 1: niño D. 

 

En el escrito remitido al Presidente de la Comisión Nacional contra la Discriminac ión, 

Daniel Sánchez Velásquez, del 16 de enero de 2019, se señala que el niño D. nació el 1 

de agosto de 2014, en Ciudad de México y sus madres son D. Y. D. P. y J. V. T. C.. Este 

hecho jurídico figura en el Acta de Nacimiento emitida por los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

En efecto, en el Acta de Nacimiento del Registro Civil del mencionado país, se puede 

verificar los siguientes datos: 

 

Nombre de la Madre: D. Y. D. P. 

Edad: xx años 

Nacionalidad: Peruana 

Ocupación: xx 

Domicilio: xx 

 

Nombre de la Madre: J. V. T. C. 

Edad: xx años 

Nacionalidad: otra3 

Ocupación: xx 

Domicilio: xx 

 

Asimismo, puede verse que en el documento mexicano, más abajo, se consignan los datos 

de los abuelos y abuelas, paternos y maternos, del niño. 

 

Posteriormente, ya viviendo nuevamente en Lima, realizan el trámite del Registro de 

Hijos Peruanos Nacidos en el Extranjero. Así, conforme del documento que se tiene a la 

vista, al ser un formato, se consigna en la sección de datos de la madre a D. Y. D. P.. Al 

                                                 
3 La persona de J. V. T. C. posee doble nacionalidad, peruana y otra . 
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reverso de este se puede leer como “Observaciones o modificaciones en el Registro”, lo 

siguiente: 

 

“La Inscripción del presente Registro se da en mérito a la Resolución de 

Superintendencia Nº 183-2016-MIGRACIONES, consignándose los datos de 

las Madres del Titular del presente Registro como sigue: 

Madre 1: D. Y. D. P. 

Madre 2: J. V. T. C. 

Lima, 25 de julio de 2016”. 

 

Con esta documentación, ambas mujeres se dirigen a Reniec para la emisión del DNI de 

su hijo D., sustentando su pedido en el marco de las disposiciones del Derecho 

Internacional Privado de nuestro Código Civil, señalando que lo peticionado no viola el 

orden público internacional y, adicionalmente, se encontraba protegido por el interés 

superior del niño. 

 

Respecto al trámite realizado en Reniec, a pesar de haber expuesto en una cita en las 

oficinas de Reniec (Cercado de Lima) en qué consta su requerimiento expreso para la 

expedición del DNI del infante D., se procedió a expedir el DNI N° 90081129 y en el 

acápite “observaciones” se puede leer “REG. HIJOS NAC. EN EX. N. xxxxxxxxA”., sin 

que ello implique un reconocimiento expreso o mención de la madre J. V. T. C. 

 

Las mujeres recibieron el documento de identidad de D. y luego presentaron un recurso 

de apelación el 2 de febrero de 2017. Al resolver,  en los considerandos de la Resolución 

04-2017/GRI/RENIEC, que se tuvo a la vista, Reniec señaló que la emisión del DNI del 

niño materializó el cumplimiento de lo solicitado, por lo que con ello dio por concluido 

el procedimiento, sin prestar atención al particular caso de las solicitantes. Así, en la 

referida resolución gerencial, Reniec sostiene que este es un caso de impugnación frente 

a una resolución estimatoria efectiva que concede lo solicitado por la parte peticionante 

lo que no genera agravio alguno. 

 

Con esta resolución administrativa, las peticionantes se dirigen a la justicia constituciona l 

a efectos de presentar una demanda de amparo en contra de Reniec, por la violación de 
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sus propios derechos fundamentales y los de su hijo. Actualmente, el proceso viene es 

conocido por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima. 

 

Las peticionantes buscan conservar el vínculo jurídico de filiación que ya poseen, es decir, 

no pretenden la creación o constitución de un vínculo jurídico con su hijo, sino que este 

no viene siendo reconocido por Reniec, al excluir, sin razón que lo justifique, la existenc ia 

de una de las mujeres que figura como “madre 2” en el acta de nacimiento emitido en el 

extranjero. 

 

 

CASO 2: niña A.V. 

 

El segundo caso expuesto ante la Conacod da cuenta del nacimiento de la niña A. V., el 

8 de agosto de 2018 en la ciudad de Montreal (Canadá), conforme consta en la 

documentación de nacimiento, tiene como madres a las peruanas M.T.D.C. y S. V. L. M.  

Según se informó, en este caso ha ocurrido una denegatoria verbal del registro de la niña 

como peruana de nacimiento en el Consulado de Perú en Montreal, aduciendo que la 

legislación peruana no permite la inscripción de una niña o niño de madres del mismo 

sexo. En tal contexto, la infanta ha venido ingresando al Perú con la calidad migrator ia 

de turista. 

Según reportan las peticionantes, en las oficinas de Reniec en Lima, se les informó que si 

solicitan el registro del nacimiento y el DNI de su hija, se excluir ía a una de las mujeres 

como madre, por lo que han optado por no realizar este trámite, con el perjuicio que 

ocasiona a la situación jurídica de la bebé. 

CASO 3: niños G.R.A. y J.R.A. 

 

Finalmente, se dio cuenta de un caso ya resuelto en la vía judicial peruana, de dos niños 

nacidos en España, hijos de madres peruanas residentes en ese país 

En este caso, al contar con documentación de identidad española, la demanda no solicita 

un DNI donde se consigne a las dos mujeres como madres, sino solamente que Reniec 

respete el orden los apellidos de aquellos, pues ya tenían como primer apellido el de su 

madre biológica, y como segundo, el apellido de la cónyuge de esta.  
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Al respecto, conforme a los actuados del expediente judicial, mediante sentencia de 

primera instancia, confirmada por la Primera Sala Civil de Lima mediante resolución de 

fecha 13 de octubre de 2015, se ordena a Reniec emitir los documentos de identidad de 

G.R.A. y J.R.A., respetando el orden de los apellidos conforme a su registro en España. 

 

SOBRE LOS TRES CASOS 

 

En los tres casos presentados, se puede ver que los niños y niñas fueron concebidos y 

nacidos en el extranjero dentro del matrimonio de dos mujeres (donde por lo menos una 

es peruana), siendo que en tales países (México, Canadá y España), se registra a la 

cónyuge de la madre biológica como la segunda madre, con los apellidos de ambas, 

figurando las dos como madres, con iguales derechos y obligaciones. 

 

En todos los casos, se trata de niños y niñas, nacionales peruanos nacidos en el extranjero 

conforme al artículo 52 de la Constitución Política del Perú, toda vez que, cuando menos 4, 

su madre biológica es peruana de nacimiento. 

 

A efectos de dar respuesta a las cuestiones planteadas, la Secretaría Técnica de la 

CONACOD consideró pertinente delimitar su informe y dar respuesta a las siguientes 

cuestiones, en el siguiente orden: 

 

i. Primera pregunta: ¿Cuáles son los alcances y límites del Orden 

Público Internacional (OPI) en función a los derechos humanos?  

1. ¿Cómo debe ser interpretado el concepto de OPI para 

resultar compatible con el derecho internacional de los 

derechos humanos? 

 

ii. Segunda pregunta: ¿Se afecta el interés superior del niño al no 

reconocer la filiación de niños y niñas nacidos en el extranjero de 

madres del mismo sexo? 

 

                                                 
4 En el Caso 1, el niño D. es hijo de dos mujeres peruanas. 
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iii. Tercera pregunta: ¿Qué derechos se ven potencialmente afectados 

mediante la falta de reconocimiento de filiación de niños y niñas 

nacidos en el extranjero de madres del mismo sexo? 

1. ¿Se afecta la protección constitucional a la familia 

mediante la falta de reconocimiento de la filiación de niños 

y niñas nacidos en el extranjero de madres del mismo sexo? 

2. ¿Se afecta el derecho del niño a tener una familia mediante 

la falta de reconocimiento de la filiación de niños y niñas 

nacidos en el extranjero de madres del mismo sexo? 

 

IV. ANÁLISIS DE FONDO 

 

i) Consideraciones sobre el orden público internacional 

El orden público internacional de los Estados se concibe históricamente como una figura 

jurídica del derecho internacional, que encuentra su sustento en el principio de soberanía 

estatal, autorizando a algunas de sus autoridades rehusar la aplicación de actos jurídicos 

extranjeros que podrían afectar determinados valores jurídicos, principios e instituciones 

fundamentales instalados en sus prácticas sociales e institucionales; es decir, en el 

escenario nacional, posibilitaría asegurar que determinados preceptos normativos válidos 

en el extranjero no lleguen a hacerse efectivos en territorio peruano. 

 

Reconociendo su importancia actual, para la Conacod es razonable asumir que este 

concepto permite a los órganos de decisión estatal –en este caso Reniec– prescindir de 

una comprensión estática y descontextualizada de aquello que puede asumirse como 

valores jurídicos, principios e instituciones fundamentales al interior de un Estado. Los 

contenidos del concepto de orden público internacional varían con el tiempo en atención 

a las dinámicas de los actores jurídicos y las relaciones intersubjetivas de Derecho 

Internacional. 

 

Verifican tales cambios en la regulación superadora de normas que prohibían la 

adquisición de bienes inmuebles en zonas fronterizas y en lo que se consideraba como la 

zona o franja prohibida, así como en las normas relativas al uso exclusivo de la moneda 
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nacional como instrumento de transacción comercial5. Más allá de estos ejemplos, este 

informe, analiza el tratamiento de situaciones que involucran a niños, niñas y 

adolescentes, llegando a superar el tratamiento de lo estrictamente patrimonial. 

 

De acuerdo con doctrina reciente6 , el orden público internacional (OPI) presenta dos 

características: temporalidad y excepcionalidad. El OPI es temporal en la medida que 

puede advertirse la transformación de su concepción con el paso del tiempo; en ese 

sentido, el operador jurídico debe considerar –al momento de interpretar y aplicar la 

norma– que el orden público internacional puede variar de acuerdo con la evolución de 

las interacciones sociales y en periodos concretos. De manera análoga, se ha caracterizado 

al OPI por su dinamismo y flexibilidad. De otro lado, esta figura es excepcional, invitando 

a quien decide a estar atento de evitar una perturbación generada por la aplicación o el 

reconocimiento de normas producidas en el extranjero cuyo contenido afecte las 

concepciones dominantes del orden jurídico asentado en sede jurisdiccional7. 

 

Así, el informe destaca ante todo que el concepto de orden público internacional atiende 

a una realidad, consustancialmente cambiante y dinámica, y su aplicación general 

requiere tomar en cuenta las exigencias, y el desarrollo, que el propio marco normativo 

internacional (de proyección universal) viene planteando a los contextos generados en 

cada sociedad y su orden jurídico. No debe sorprender, por ello, que hoy en día requiera 

ser armonizado con el avance de las normas de derechos humanos y la adecuación de los 

ordenamientos nacionales a los estándares internacionales8. 

 

En nuestro país se ha establecido que los derechos y las libertades que están reconocidos 

en la Constitución Política deben interpretarse conforme a los contenidos de los tratados  

de derechos humanos ratificados por el Estado peruano. El contenido de tales tratados 

forma parte de nuestro ordenamiento constitucional conforme a su Cuarta Disposición 

                                                 
5Jiménez Solar, Elba (2018). El orden público internacional (OPI) fuente de las normas del derecho 

internacional de los derechos humanos En: Becerra Ramírez, Manuel (Coord.), Fuentes contemporáneas  

del derecho internacional. Una visión latinoamericana, p. 18. 

6 En este punto, se encuentra la coincidencia de autoras como Nuria Gonzales Martín y Sonia Rodríguez 

Jiménez en su libro Derecho Internacional Privado. Parte General, y Elba Jiménez Solares, en su artículo  

El Orden Público internacional, fuente de las normas del derecho internacional de los derechos humanos.  

7 Audit, Bernard y D’Avout, Louis, (2018) Traité de Droit International Privé, Económica, p. 317. 

8 Jiménez Solar, Elba (2018). El orden público internacional (OPI) fuente de las normas del derecho 

internacional de los derechos humanos En: En: Becerra Ramírez, Manuel (Coord.) Fuentes contemporáneas 

del derecho internacional. Una visión latinoamericana, UNAM, p. 18. 
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Final y Transitoria. Aunado a ello, la Constitución ha previsto una cláusula abierta que 

favorece el reconocimiento de derechos no explicitados, pero que encuentran su 

fundamento en la igual dignidad de los seres humanos (artículo 3° de la Constitución)9. 

 

La importancia del desarrollo de los derechos humanos y su impacto en el tratamiento del 

OPI, en la actualidad, también ha sido materia de análisis por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos al afirmar que no se podría asumir dicho concepto como un 

argumento para suprimir derechos fundamentales o para desconocer sus contenidos 

consagrados. Así, la Corte relaciona su sentido al marco de una “interpretac ión 

estrictamente ceñida a las ‘justas exigencias’ de ‘una sociedad democrática’ ”10. 

 

Desde una interpretación ajustada a las exigencias universales previstas en los estándares 

internacionales de derechos humanos, el concepto de orden público internacional también 

ha de permitir la salvaguarda de los valores jurídicos fundamentales vinculados con la 

dignidad de todos los seres humanos, asegurando su autonomía e igualdad, en casos en 

los que el acto celebrado en el extranjero suponga vulneraciones a derechos 

fundamentales reconocidos y garantizados en sede interna. Al respecto, a manera de 

ilustrar lo señalado, se reseñó lo dicho por el Tribunal Constitucional español:  

 

“Aunque los derechos fundamentales y libertades públicas que la 

Constitución garantiza sólo alcanzan plena eficacia allí donde rige 

el ejercicio de la soberanía española, nuestras autoridades públicas, 

incluidos los Jueces y Tribunales, no pueden reconocer ni recibir 

resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que supongan 

vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas 

garantizados constitucionalmente a los españoles o, en su caso, a 

los españoles y extranjeros” 11.  

 

                                                 
9 Tribunal Constitucional. Sentencia de los Exp. N° 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC. Fundamentos 

28 y 29. 

10 Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrs. 66 

y 67. 

11 Tribunal Constitucional de España. Sentencia 43/1986, del 15 de abril de 1986, Recurso de Amparo, FJ. 

4. 
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En tal sentido, bajo las premisas de un Estado democrático de Derecho, así reconocido 

expresamente en nuestro texto constitucional, para la Comisión, el OPI deviene en un 

concepto ajustado a presupuestos garantistas que debe ser interpretado conforme a la 

función primaria de todo régimen estatal que asume a la Constitución como su norma 

orientadora de legitimidad: la protección (“defensa”) de las personas consideradas su fin 

supremo. Por ello, la protección de determinados bienes internos e instituciones de gran 

valor para las sociedades debe armonizarse con ese fin jurídico primordial recogido con 

anticipación en las normas internacionales de derechos humanos que invitan a la 

adecuación legislativa e institucional del Estado peruano. 

 

Así, les permite concluir que los Estados democráticos y constitucionales como el 

peruano, cuyo sistema jurídico asume la obligación de proteger los derechos humanos 

fundamentales de quienes se hallen en su territorio soberano, no deben sustentar la 

existencia de un orden público internacional –o nacional– que desconozca valores 

superiores como la autonomía, que es una proyección de la dignidad humana, y la 

igualdad junto a su exigencia de no discriminación12. 

 

ii) Un DNI que reconoce la existencia de dos madres no vulnera el orden 

público internacional 

 

En los tres casos ofrecidos a la CONACOD, se trata de niños y niñas que fueron 

concebidos y nacidos en el extranjero dentro del matrimonio de dos mujeres (donde por 

lo menos una es peruana), siendo que en tales países sí existe el matrimonio entre personas 

del mismo sexo por lo que, por consecuencia jurídica de esa jurisdicción, se registra en el 

acta de nacimiento a la cónyuge de la madre biológica como la segunda madre del niño o 

niña, con los apellidos de ambas, figurando las dos como madres, con iguales derechos y 

obligaciones. 

 

Siendo así, la filiación del niño o niña ya ha sido institucionalmente configurada en un 

ordenamiento jurídico foráneo mediante la expedición del acta de su nacimiento. 

Entonces, ya no estamos propiamente frente a una norma constitutiva sino frente a un 

                                                 
12 Si bien hoy no pueda asumirse que el contenido de los derechos fundamentales agota el espectro de lo  

que puede involucrar el orden público, inequívocamente, nada de lo que se juzgue como perteneciente a 

dicho espectro puede resultar violatorio de estos derechos. 
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problema de reconocimiento y registro de tal acto constitutivo para el ordenamiento 

jurídico peruano.  

 

En este escenario, para la Conacod, la carga de la argumentación para no otorgar un DNI 

donde figuren de manera visible ambas mujeres como madres, debe recaer sobre quien 

niega una existencia que ya le ha sido reconocida por otro ordenamiento (es decir sobre 

Reniec), y, como hemos visto, para ello no basta –lógica y argumentalmente– 

explicaciones simplistas que hablan de “transcribir” lo que dice el acta de registro de 

peruanos nacidos en el extranjero, que al ser un documento de llenado manual, posee un 

formato para “padre” y otro para “madre”. Se requerirá más bien, como veremos más 

adelante, la estricta aplicación del principio de interés superior del niño, niña y 

adolescente para resolver el pedido de expedición del DNI. 

 

iii) Derecho de los niños y niñas a tener una familia 

Protección constitucional de la familia. La filiación como el vínculo que une a 

un hijo o hija con su madre y/o padre 

 

En el informe se destaca que la filiación es la relación o vínculo que existe entre dos 

personas en la que una desciende de la otra, como consecuencia de hechos biológicos y/o 

jurídicos. Este vínculo entre los integrantes de una familia es reconocido por el Derecho, 

regulado en la ley y tiene importantes consecuencias entre los individuos involucrados en 

ella. 

Siendo así, el criterio inicial para la determinación de la filiación es la verdad biológica, 

no obstante, en el ámbito jurídico es posible admitir otros como la adopción o, como ha 

ocurrido en los casos presentados, la presunción legal de la relación filial entre la cónyuge 

y los hijos biológicos de su pareja, puesto que se trata de países donde el matrimonio de 

personas del mismo sexo tiene cabida en su ordenamiento jurídico.  

En nuestro país, por ejemplo, están vigentes las disposiciones de presunción de paternidad 

y de hijo matrimonial, de modo que el hijo o hija nacido durante el matrimonio o dentro 

de los 300 días calendario siguientes a su disolución tiene como padre al marido salvo 

que la madre declare expresamente lo contrario13. Asimismo, el artículo 362 del Código 

                                                 
13 Vid. artículo 361 del Código Civil. 
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Civil dispone que el hijo o hija se presume matrimonial, salvo que la madre declare 

expresamente que no es del marido. 

Esto permitirá, dice el documento, que cada persona conozca su origen, saber quién o 

quiénes son sus progenitores/as y conservar los apellidos de estos/as14, todo ello gracias 

a la filiación. Es así como el nombre (compuesto por los prenombres y apellidos) se 

vuelve trascendente en la vida de cualquier persona, pues las individualiza plenamente y 

les permite adquirir derechos y obligaciones.  

La filiación no solo proporciona identidad a los niños y niñas, sino también implica 

responsabilidades de cuidado, protección y educación para ellos por parte de sus padres 

o madres, es por ello que el Derecho de Familia ha superado condiciones que 

diferenciaban a los hijos por su origen o condición de matrimonial o no matrimonial.  

 

Es así que se hace uso de un instrumento internacional relevante para este extremo, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, pues en su artículo 8.1 señala que “[l]os Estados 

Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos 

la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas”.  

Al respecto, se destaca que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 

derecho al nombre tiene dos dimensiones. La primera de ellas es el derecho de todo niño 

a poseer un nombre y a ser debidamente inscrito. El irrespeto de este derecho provocaría 

que el niño permaneciera desconocido por el Estado y la sociedad, facilitando que sea 

objeto de comercio, rapto u otros tratos incompatibles con el disfrute de sus derechos. La 

segunda dimensión, es el derecho a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 

nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas15.  

En ese sentido, esta segunda dimensión, que se desarrolla desde la edad más temprana, se 

encuentra en constante construcción y en la niñez está, en primer lugar, bajo la protección 

del seno familiar más íntimo. 

                                                 
14 Código Civil 

Artículo 19.- Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. Este incluye los apellidos . 

15 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Sentencia 

Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 120. 
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Por su parte, el nombre debe encontrarse materializado en el Documento Nacional de 

Identidad (DNI), el cual está reconocido en el artículo 26 de la Ley 26497, Ley Orgánica 

del Reniec, como “(…) un documento público, personal e intransferible. Constituye la 

única cédula de Identidad Personal para todos los actos civiles, comerciales, 

administrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos en que, por mandato 

legal, deba ser presentado. Constituye también el único título de derecho al sufragio de la 

persona a cuyo favor ha sido otorgado”. Ahora bien, el derecho a contar con un DNI no 

está en nuestra Constitución, pero su reconocimiento sí consta tanto en el artículo 16 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 16  como en el artículo 3 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos17, siendo exigible a partir del fundamento 

9 de la STC N° 00114-2009-PHC-TC. Asimismo, dada su relevancia, el derecho a contar 

con un DNI ha valido para que el legislador prevea el hábeas corpus como proceso judicia l 

para actuar ante su vulneración. 

iv) Diversidad en la estructura familiar y su protección estatal 

 

Asimismo, el informe destaca que la protección del niño se establece en el artículo 4 de 

la Constitución que además consagra la protección de la familia y el matrimonio como 

institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 

 

En el análisis de esta disposición, el Tribunal Constitucional ha establecido que la 

Constitución no define un concepto de familia y, en consecuencia, no establece un modelo 

específico de la misma. Así, entiende que esta institución se encuentra “inevitablemente  

a merced de los nuevos contextos sociales”, que supone el reconocimiento de familias 

con composiciones diferentes a la -entendida- familia tradicional. 

 

En efecto, y para dar cuenta de la evolución en relación con la protección jurídica familiar, 

se señala que nuestro Alto Tribunal ha reconocido la protección constitucional de las 

familias surgidas de las uniones de hecho, monoparentales o también denominadas 

familias reconstituidas18. 

 

                                                 
16 “Toda persona tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.  

17  “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”. 

18 Tribunal Constitucional. Sentencia del Exp. N° 06572-2006-PA/TC. Fundamento 9, Sentencia del Exp . 

N° 09332-2006-PA/TC. Fundamento 7. 
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De igual manera, e incluso con anterioridad a estos pronunciamientos del Tribuna l 

Constitucional, se encontró que en el derecho internacional de los derechos humanos se 

ha sentado un concepto amplio y no restrictivo de familia. Asimismo, que en el sistema 

universal de protección de los derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos19 ya 

se refirió a la existencia de diversas formas de familia. 

 

Asimismo, en nuestra región, la Corte IDH parte de la adopción de un concepto dinámico 

de familia, por lo que en el marco de protección de la Convención se encuentran distintos 

modelos de la misma, como es el caso de las familias monoparentales (caso Fornerón e 

hijas vs Argentina), o aquellas conformadas por parejas del mismo sexo (caso Atala Riffo 

y niñas vs. Chile). 

 

Nuestro Alto Tribunal entiende que la protección de esta pluralidad de modelos halla 

sustento en la existencia de familias no conformadas exclusivamente por una figura 

materna y una paterna, las que también pueden brindar el bienestar necesario para el 

desarrollo de niños y niñas (fundamento 98). De igual manera, advierte que un modelo 

de familia caracterizado por “presunciones y estereotipos sobre la capacidad e idoneidad 

parental” no resulta adecuado para asegurar el interés el superior del niño. 

 

En ese sentido, y bajo este sustento, para la Conacod resulta claro que las familias 

homoparentales también se encuentran bajo el marco de protección de la Constitución e 

instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Perú es parte.  

 

Esto ya había sido advertido con anterioridad el propio Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, hace casi un lustro, en un informe especializado elaborado por la 

Dirección General de Derechos Humanos: “nada impediría considerar a una pareja 

estable del mismo sexo como familia. Por el contrario, del concepto amplio de familia 

derivado de su jurisprudencia, cabría derivar razonablemente una protección a esta 

relación de amor, respeto y solidaridad, con vocación de permanencia”20. 

 

Por todo lo señalado, se advirtió claramente que la evolución en la valoración jurídica 

de la familia ha sido cambiante y dinámica en función al paso del tiempo, la misma 

                                                 
19 Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 28, 29 de marzo de 2000. 

20 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos . Informe N° 05-2014-JUS-DGDH. 
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que ha permitido reconocer la diversidad de las familias, como es el caso de las 

compuestas por personas del mismo sexo, conforme ha ocurrido en todos los casos 

presentados supra en el presente informe, donde -al permitirse el matrimonio 

igualitario en esos países- ha sido consecuencia jurídica inmediata establecer la 

filiación de la cónyuge con los hijos de su pareja, quien es la madre biológica los 

niños o niñas involucrados.  

 

Siendo ello así, el informe es categórico al afirmar que no reconocer la condición de 

familia de estas personas sería establecer una diferenciación odiosa entre los niños o 

niñas que propongan del modelo binario padre/madre, en contraposición con los que 

pertenecen a una familia integrada por una pareja compuesta por dos mujeres 

legalmente casadas bajo el amparo de un ordenamiento jurídico determinado. 

v) La protección de las relaciones familiares y su vinculación con el 

derecho a la identidad de un niño o niña 

El inciso 1) del artículo 2° de la Constitución Política consagra el derecho a la 

identidad, “entendido como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido  

estrictamente por lo que es y por el modo cómo es”21. Es decir, comprende el derecho 

a ser individualizado de acuerdo a rasgos distintivos, que permiten distinguir a la 

persona frente a otras. 

Entre dichos rasgos particulares, cabe distinguir un primer grupo, referido a rasgos de 

naturaleza objetiva, en las que se encuentran al nombre, los seudónimos, la herencia 

genética, las características corporales y un segundo, que comprende a elementos 

subjetivos como la ideología, identidad cultural, valores, reputación, entre otros. 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho a la 

identidad en los siguientes términos: 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 

familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

                                                 
21 Tribunal Constitucional. STC del Expediente N° 2273-2005-PHC/TC, f.j. 21. 
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2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de 

su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia 

y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. 

Es decir, el derecho a la identidad supone el reconocimiento y protección de la persona, 

de acuerdo a su individualidad y características personales, entre las que se incluye a las 

relaciones o vínculos familiares. 

Este criterio también ha sido desarrollado por la Corte IDH, que determinó que las 

relaciones familiares forman parte del derecho a la identidad de los niños: 

La identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su 

individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una 

experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona 

dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el 

plano familiar y social. Es por ello que la identidad, si bien no es un 

derecho exclusivo de los niños y niñas, entraña una importancia especial 

durante la niñez22 

Así, la Conacod destaca la importancia de la protección de los vínculos familiares, la cual 

radica en su impacto en la personalidad y la identidad del niño, puesto que “la creación 

de los vínculos afectivos entre el niño y las personas más cercanas a él, quienes le proveen 

de cuidado y afecto y le imparten la orientación y dirección propias de su crecimiento 

personal”23 o cualquier situación que  ponga en riesgo o vulnere el vínculo o pertenencia 

de la niña, niño o adolescente con su familia afecta su desarrollo integral24. 

 

vi) Otros derechos involucrados 

Un aspecto relevante del informe de la Conacod, es cuando muestra la afectación 

cotidiana de derechos debido a la forma en que fue emitido el DNI del niño D.  

 

En efecto, si solo se registra a una madre de manera visible, Reniec respondió que en 

“Observaciones” se va a colocar el número de registro de Hijos nacidos en el Exterior 

                                                 
22 Corte IDH. Caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril 

de 2012 Serie C No. 242, párr. 123. 

23 CIDH. El derecho del niño y la niña a la familia. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54/13, 17 octubre 2013.Pág. 22.  

24 MIMP. Informe N° 01-2019/MIMP/DGNNA-DPNA-ERA-NISS. 
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“para que cualquier persona puede remitirse a este”25, esto implicaría que, a diferencia de 

otros niños y niñas, esta persona tendría que ir necesariamente portando su acta de 

“Registro de hijos de peruanos nacidos en el extranjero” (equivalente a una acta de 

nacimiento nacional) y explicar su particular situación para solicitar asistencia y atención 

en los servicios públicos y privados. 

 

Recuérdese que la Corte IDH no establece mecanismos concretos ni únicos de protección 

de las familias diversas, pues ello es tarea de los Estados; pero sus pronunciamientos 

parten de la práctica internacional relevante para asegurar los derechos derivados del 

vínculo familiar, el cual no solo es de naturaleza afectiva, sino que importa la existenc ia 

de obligaciones materiales relevantes para el cuidado y desarrollo de sus miembros, más 

todavía si se tratan de un niño o niña. 

 

Ante esto, se analiza la decisión de Reniec, que no muestra de manera explícita la filiac ión 

de ambas mujeres, y se señala que potencialmente podría ser un obstáculo para el ejercicio 

de otros derechos, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud del Seguro Integral de 

Salud (SIS) o el consentimiento de las atenciones de salud pública o privada, como una 

operación quirúrgica de emergencia.  

 

Otra situación relevante es el acceso a la escuela, implicando una afectación al derecho a 

la educación, si una persona que no figura expresamente como madre en el DNI, intenta 

matricularlo y representarlo, deberá acompañar un acta del registro de nacimiento en cada 

trámite que realice.  

 

Lo mismo ocurrirá con situaciones de la vida cotidiana realizadas por una familia con 

niños/as, tales como irse de vacaciones o viajar. Desplazarse dentro del territorio nacional 

podría complicarse, pues como se sabe, de ordinario es posible que ello ocurra con el 

acompañamiento de solo uno de los progenitores.  

                                                 
25 Vide: declaraciones Benito Portocarrero Grados, Gerente de Imagen Institucional de Reniec a Canal N 

en: <https://canaln.pe/actualidad/pareja-lesbianas-denuncian-que-Reniec-no-inscribe-su-hijo-n261840>  

“Cuando se nacionaliza a un menor, Migraciones emite el acta de ‘Registro de hijos de peruanos nacidos 

en el extranjero’. El Reniec pasa esa información al DNI. Aquí aparecen: datos del padre en blanco y datos 

de la madre.  Y en la parte posterior, madre. El Reniec, por norma, tiene que transcribir e l contenido del 

registro en el DNI del menor, donde dice madre pondremos el nombre que figura en el acta, donde dice 

padre irá en blanco, como está en el registro. Y en observaciones pondremos lo que dice el acta, madre 1 y 

madres 2, de tal manera, que cualquier persona pueda remitirse a este registro (de hijos de peruanos nacidos 

en el extranjero)”. 

https://canaln.pe/actualidad/pareja-lesbianas-denuncian-que-reniec-no-inscribe-su-hijo-n261840
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Quienes tenemos hijos o hijas y viajamos sin su otro progenitor dentro del Perú, solo 

mostramos nuestros DNI y el operador de la aerolínea, bus o medio de transporte utilizado 

verificará que somos la madre o el padre del niño, niña o adolescente. No obstante, en el 

caso propuesto, es posible que surja confusión no figurar el nombre de una de las madres 

y quedará explicar que en observaciones del documento se indica un número de acta de 

registro de peruanos nacidos en el extranjero y que es allí donde si aparece esta madre26. 

Más complicado todavía será viajar fuera del territorio nacional pues es necesaria la 

presencia ambas o, de viajar con solo una de ellas, se les pedirá que muestren el permiso 

de viaje al exterior validado notarialmente. 

 

Asimismo, a lo largo de la vida en familia, otros derechos estarían potencialmente en 

juego; así, el derecho a la pensión de alimentos o de orfandad, el derecho a la herencia, la 

posibilidad de contar con el seguro de salud de la madre o cobrar el seguro de vida, 

situaciones todas vinculadas a la filiación, que -al no ser evidente de la revisión del DNI-

, podrían sufrir obstáculos o retrasos en su acceso o ejercicio, a diferencia de cualquier 

otro niño o niña peruano. 

vii) El principio del interés superior del niño para resolver este tipo de 

casos 

No menos importante en el contexto planteado es el principio del interés superior del 

niño, niña y el adolescente. Este supone la obligación que tienen los Estados y la sociedad 

de tomar las medidas necesarias para garantizar la vigencia efectiva de los derechos de 

los niños y niñas.  

Este principio fue reconocido primigeniamente en la Declaración Universal de los 

Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 

20 de noviembre de 1959, y se estableció en el artículo 2 que: 

 

                                                 
26 En una entrevista de la Secretaría Técnica de la CONACOD con D. Y. D. P. y J. V. T. C., ellas refieren  

un episodio en el aeropuerto Jorge Chávez donde estuvieron a punto de perder un vuelo pues la persona de 

migraciones que sella los pasaportes no entendía el vínculo de D.J.T.C. con el niño y les solicitaba la 

autorización de viaje notarial del padre. Según sus declaraciones, en el sistema solo está anotado el texto 

“REG. HIJOS NAC. EN EX. N. xxxxxxxxA”, pero no aparece el nombre de la madre 2. Si esto es así, ni 

siquiera llevar el acta de nacimiento completaría o perfeccionaría el acto de identificación del niño D. 
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El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 

promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá 

será el interés superior del niño. 

 

El mismo principio fue desarrollado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 

de 1989, que dispuso la obligación que: 

 

3.1. 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. 

 

3.2. 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 y 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.  

En dicho marco, la Convención sobre los Derechos del Niño enumera una serie de 

derechos referidos al ámbito familiar, tales como el derecho a la preservación de la 

identidad, incluidas las relaciones familiares (artículo 8), el derecho a vivir con su padre 

y madre (artículo 9) y el derecho a la reunificación familiar (artículo 10). Dichos 

compromisos son coincidentes con el preámbulo del tratado que consagra que “el niño 

para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la 

familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”. 

Asimismo, en el Derecho Nacional resultó relevante volver a citar en este punto al artículo 

4 de la Constitución Política que proclama la especial protección al niño y al adolescente. 

Asimismo, se invocó el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y 

Adolescentes. 
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Así, rezan estas disposiciones que en toda medida concerniente al niño y al adolescente 

que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del 

Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás 

instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés 

Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.     

    

En el Perú, la protección de la niñez ha sido el sustento para las decisiones de la judicatura, 

incluso desde antes de su desarrollo normativo interno, así, es posible citar como ejemplo 

de esta línea de razonamiento a la sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 

00298-1996-AA/TC, donde la decisión se sustenta en el artículo 4 de la Constitución y 

sostiene que las decisiones de la Administración se encuentran vinculadas y sometidas a 

la protección de la infancia. Posteriormente, ha habido ocasión para que el Alto Colegiado 

desarrolle el principio de interés superior del niño en la STC Exp. Nº 6165-2005-PHC/TC, 

incorporándolo como parte integrante del bloque de constitucionalidad en la resolución 

del caso concreto, procurando la protección de los niños, niñas y adolescentes 

involucrados. 

Es por ello que la Conacod, en atención a las obligaciones que importa el interés superior 

del niño, niña y adolescente, invoca la doctrina jurisprudencia del Tribunal Constituciona l 

cuando se refiere a la existencia del derecho del niño a vivir en un ambiente familiar 

adecuado. Al respecto, el Tribunal estableció que dicho derecho “ (…) halla sustento en 

el principio-derecho de dignidad de la persona humana y en los derechos a la vida, a la 

identidad, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y al bienestar 

reconocidos en los artículo 1º y 2º, inciso 1), de la Constitución Política; en tanto que, 

explícitamente, se encuentra reconocido en el artículo 8º del Código de los Niños y 

Adolescentes que establece que “el niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y 

desarrollarse en el seno de su familia”27. 

De igual manera, el Colegiado ha destacado la importancia de que el niño se desarrolle 

bajo “el cobijo de una familia estable y segura, que otorgue un ambiente de tranquilidad 

y felicidad”28, argumento que utiliza la Comisión Nacional contra la Discriminación para 

dar sustento a su informe. 

                                                 
27 Tribunal Constitucional. Sentencia del Exp. N° 01821-2013-HC/TC. Fundamento 11. 

28 TC. Sentencia 02079-2009-PHC/TC, STC 04937-2014-PHC/TC. 
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Este criterio también ha sido desarrollado por la Corte IDH, que en su Opinión Consultiva 

N° 17 estableció el derecho del niño a vivir con su familia, y que posteriormente, en su 

caso Fornerón e hija vs. Argentina, reiteró de la siguiente manera: 

[…] el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un 

elemento fundamental en la vida de familia. En este sentido, el niño debe 

permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, 

en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su 

familia. En todo caso, la separación debe ser excepcional29. 

En ese sentido, se destaca la importancia de los vínculos familiares para el crecimiento y 

bienestar de sus integrantes, y de manera especial, para los niños y niñas, quienes, debido 

a su condición de población vulnerable requieren de mayores cuidados por parte de sus 

progenitores/as. 

Así también, se pone en relieve que las relaciones familiares son objeto de protección de 

otros derechos, tales como (i) el derecho a la identidad y (ii) el derecho a la vida privada.   

Como vemos, el principio de interés superior del niño, niña y adolescente, es una 

herramienta relevante y eficaz para la resolución de casos, por ello el legislador ha 

previsto parámetros y garantías procesales para la consideración primordial de este 

principio mediante la mencionada Ley N° 30466. 

 

Esa ley establece claramente la triple naturaleza del interés superior del niño, como 

derecho, principio y 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. 

 

Así, el artículo 5 de la mencionada ley, establece que los organismos públicos en todo 

nivel están obligados a fundamentar sus decisiones o resoluciones, administrativas o 

judiciales, con las que se afectan directa o indirectamente a los niños, niñas y 

adolescentes. 

                                                 
29 Corte IDH. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril 

de 2012. Serie C No. 242., párr. 47 
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Este principio busca poner en primer término el interés prioritario que subyace tras toda 

medida o decisión adoptada por el Estado y sus órganos cuando se trata de un niño, niña 

o adolescente. Esto importa, sobre todo, que no quede en un simple enunciado, sino una 

real exigencia para la adopción de medidas y decisiones en todos los planos. 

 

Por lo tanto, el informe destaca que si la decisión tomada por las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, ha sido fundamentada tomando en 

consideración primordial el interés superior del niño y no en su perjuicio, será considerada 

constitucional, acorde a Derecho y, por ende, legítima. 

 

Al respecto, la Conacod, advierte que la Resolución General 04-2017/GRI/RENIEC, 

apenas señala que la emisión del DNI del niño D. materializa el cumplimiento de lo 

solicitado, y da por concluido el procedimiento, pero no prestar atención ni se pronuncia 

sobre el pedido de guardar el vínculo de filiación de ambas solicitantes, Delfín y Trujillo. 

Así, en la referida resolución gerencial, se afirma que RENIEC no cumple con 

fundamentar su decisión administrativa. 

El Reglamento de la Ley N°30466 dispone como debe ser la argumentación de una 

decisión tomada respecto a un niño, niña y adolescente, de modo que “todas las decisiones 

tomadas por las autoridades competentes de las entidades públicas de los tres niveles de 

gobierno deben estar motivadas, justificadas y explicadas. En la motivación se deben 

señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes a la niña, niño o 

adolescente, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su 

interés superior, el contenido de los elementos en ese caso concreto y la manera en que 

se han ponderado para determinar el interés superior del niño”30. Al ser así y confrontada 

la decisión administrativa, se podrá concluir que esta carece de motivación. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El informe aprobado en sesión ordinaria de la Conacod, concluye con una serie de 

conclusiones y recomendaciones, que reproducimos a continuación, invocando acciones 

concretas a RENIEC, las cuales se suman a otras dadas en su anterior “Informe sobre la 

situación de la identidad de género de las personas trans en el Perú”. 

                                                 
30 Artículo 12.6 del Reglamento de la Ley N° 30466, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-MIM P. 
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i. La Conacod, considera que el Estado peruano tiene la obligación, en el marco de 

los principios constitucionales y derechos fundamentales amparados por la 

Constitución y los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, 

reconocer y emitir el DNI de niños y niñas peruanos nacidos en el extranjero, que 

son hijos de dos madres, conforme consta en su acta de nacimiento expedida bajo 

un ordenamiento jurídico que asume también como madre, a la cónyuge de la 

madre biológica. 

 

ii. La Constitución encomienda la garantía del derecho de la identidad en todas sus 

dimensiones a Reniec, por lo que le corresponde velar porque todas las personas, 

sin distinción, tengan acceso a un DNI que verdaderamente los identifique y 

permita el ejercicio de los derechos que le correspondan, así como cumplir con las 

obligaciones que tiene. 

 

iii. La inscripción y expedición del DNI en los términos solicitados, no vulnera el 

orden público internacional y su denegatoria solo se ha sostenido en que Reniec 

se limita a “transcribir” lo que señala el acta de “registro de peruanos nacidos en 

el exterior”, es así que al figurar la “madre 2” al reverso de dicho documento, se 

limitará a anotar el número de este registro en la casilla de observaciones del DNI. 

Asimismo, Reniec señala que no es amparable jurídicamente la consignación de 

datos no reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. 

 

iv. Para la Secretaría Técnica de la Conacod, esta respuesta estatal de Reniec resulta 

insuficiente o es apenas un cumplimiento parcial, cuando no defectuoso, de su 

obligación de otorgar el DNI que identifique a estos niños y niñas. 

 

v. La atención dada por el Reniec constituiría un acto de discriminación pues los 

niños/as involucrados de la problemática planteada tienen igual derecho que su 

identificación refleje la filiación con sus dos madres. Así, al darles un trato distinto 

al que se le brinda, de ordinario, a los niños y niñas con padre y madre, se hace 

una diferenciación injustificada.  
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vi. Distinto sería que se trate de la inscripción únicamente de la madre debido a una  

situación de falta de identificación del progenitor del niño, niña o adolescente. En 

ese supuesto, sí existe un motivo objetivo y razonable para inscribir solo a la 

madre. 

 

vii. Asimismo, se ha comprobado que el principio de interés superior del niño, niña y 

adolescentes ha sido soslayado en la atención de los casos sobre esta problemática 

que la Conacod, ha tenido la oportunidad de conocer, con lo cual no se ha 

cumplido con este principio que dispone que en todas las decisiones tomadas por 

las autoridades competentes de las entidades públicas de los tres niveles de 

gobierno deben estar motivadas, justificadas y explicadas. En la motivación se 

deben señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes a la niña, 

niño o adolescente, los elementos que se han considerado pertinentes para la 

evaluación de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso 

concreto y la manera en que se han ponderado para determinar el interés superior 

del niño 

 

viii. Por el contrario, la expedición del DNI del niño o niña donde figure de manera 

visible el nombre e identificación de ambas mujeres, que ejercen efectivamente 

como sus madres y conforman su familia, permitirá el ejercicio y despliegue 

adecuado de su identidad, así como de otros derechos y no se obstaculiza rá 

situaciones que forman parte del cotidiano de las familias con hijos o hijas de corta 

edad. 

 

ix. En ese sentido, de manera específica, se recomienda a Reniec, en el marco de sus 

competencias, proponer lineamientos para la atención de los casos de hijos de 

peruanos/as nacidos/as nacidas en el extranjero en base a los compromisos de 

garantías y salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas en el país.  

 

x. Asimismo, de manera general, se recomienda a Reniec, la adecuación de su 

normativa interna para casos especiales donde se requiera aplicar el interés 

superior del niño, niña o adolescente, para proteger el derecho a la identidad, a la 

filiación y otros derivados de estos, permitiendo el registro expreso de dos 

maternidades, cuando ello conste en los documentos del nacimiento. 
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xi. Finalmente, se sostiene que la expedición del DNI en los términos solicitados, 

permite un adecuado ejercicio de los derechos a la identidad, a la filiación, a la 

vida familiar, y otros derechos conexos. Por todo ello, la Conacod recomendó que 

Reniec expida el mencionado documento, de modo que ambas mujeres figuren 

expresamente. 
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LA TEORÍA DE LA REPRODUCCIÓN SOCIAL COMO MARCO 

CONCEPTUAL PARA COMPRENDER DERECHOS EN EL 

ÁMBITO DOMÉSTICO: EL CASO DEL PLAN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS 2018-2021 

 

José Enrique Sotomayor Trelles* 

 

RESUMEN: El presente artículo propone el marco teórico de la teoría de la 

reproducción social (TRS) como una herramienta adecuada para comprender la 

inclusión de las mujeres y personas trabajadoras del hogar como grupos de especial 

protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. En tal medida, 

se ofrece una somera caracterización de la TRS y de la distinción entre trabajo 

productivo y reproductivo. Asimismo, se analiza de qué manera la polaridad 

doméstico/público se entrelaza con el eje producción/reproducción, generando con 

ello una situación de vulnerabilidad. Finalmente, se analizan algunos avances 

normativos y de políticas públicas, así como importantes retos para visibilizar la 

problemática del ámbito doméstico y reproductivo en nuestro país. 

PALABRAS CLAVE: teoría de la reproducción social, grupos de especial 

protección, mujeres, personas trabajadoras del hogar, situación de vulnerabilidad.  

 

1. Las polaridades producción/reproducción y público/privado, y la asignación 

de roles de género 

Desde sus primeros desarrollos, las ciencias sociales —en especial la sociología y la 

antropología— se han preocupado por analizar el lugar de los imaginarios, construcciones 

culturales y distribuciones de roles, en la cimentación de diversos aspectos de la sociedad. 

En este escenario, una de las cuestiones que ha generado mayor interés es la distribuc ión 

de roles de género, y los efectos que tal distribución tiene sobre la estructura económica 

                                                 
* Abogado y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex becario del Master 

en Democracia Constitucional e Imperio de la Ley de la Universidad de Génova, Italia. Miembro del Grupo  

de Investigación sobre Teoría Crítica de la PUCP. Profesor de pregrado y posgrado (Maestrías en Derecho 

Constitucional y en Derecho de la Empresa) en la PUCP, y de pregrado en la Universidad Ricardo Palma. 

Correo de contacto: enrique.sotomayor@pucp.pe.  
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de las sociedades. Los roles de género fueron conceptualizados, en este contexto, no solo 

como estructuras mentales para la comprensión del “lugar propio” en el mundo de 

hombres y mujeres, sino que fueron también asociados a la realización de actividades 

económicas diversas. 

En paralelo a este primer proceso reflexivo, el desarrollo de la filosofía política 

presenciaba el progresivo ascenso de un imaginario liberal e ilustrado consolidarse como 

el fundamento de los regímenes constitucionales alrededor del mundo. Tomando sus 

orígenes en la tolerancia liberal posterior a las guerras de religión1, el liberalismo elaboró 

y perfeccionó la distinción entre el espacio o esfera pública y el espacio o esfera privada. 

Mientras que en la primera se llevaban a cabo las discusiones y deliberaciones sobre el 

manejo de los asuntos comunes —el lugar del pleno ejercicio de la ciudadanía— en la 

segunda se urdía el tejido social de lo que John Rawls llama doctrinas comprehensivas2. 

La ascesis liberal sobre lo que ocurría en el hogar a puertas cerradas —bastaba, en la 

versión rawlsiana, que la manifestación en el espacio público sea la propia de una doctrina 

comprehensiva razonable3— deslizaba un velo sobre lo que ocurría puertas adentro del 

hogar4. 

Este doble proceso ha sido identificado por diversos especialistas como un par de 

dicotomías sobre las que se ha articulado la arquitectura ideográfica del espacio 

doméstico: por un lado, la dicotomía producción/reproducción permitía dar cuenta de las 

funciones económicas de la distribución de roles de género, y, en veta marxista, permitía 

también entender el par valor de uso/valor de cambio como uno enraizado en los roles 

femenino y masculino, respectivamente; mientras que, por otro lado, la polaridad 

público/privado entretejía los procesos de construcción de ciudadanía en las sociedades 

modernas y contemporáneas. 

                                                 
1 Vid. John Rawls, Lecciones sobre la historia de la filosofía política  (Barcelona: Paidós, 2009), 380-382. 

Asimismo, Betzabé Marciani, Tolerancia y derechos. El lugar de la tolerancia en el Estado constitucional 

(Barcelona: Atelier, 2016), 29ss. 
2 Una doctrina comprehensiva, en términos de Rawls, hace referencia a alguna doctrina de tipo religioso, 

filosófico o moral que dota de sentido a la existencia y a los valores de las personas y que, en suma, articula 

una concepción de lo bueno. En palabras del propio autor, “[s]uch a conception is an ordered family of final 

ends and aims which specifies a person´s conception of what is of value in human life or, alternatively, of 

what is regarded as a fully worthwhile life”. Vid. John Rawls, Justice as fairness: a restatement (Cambridge, 

MA; Londres: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001), 14, 19. 
3 John Rawls, Justice as fairness: a restatement, 82, 187, 191ss.  
4 Mariemma Mannarelli, La domesticación de las mujeres. Patriarcado y género en la historia peruana, 2ª 

ed. (Lima: La Siniestra Ensayos, 2018). 
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A esta doble polaridad se suma, en los países aledaños al Perú, un ideario específicamente 

andino sobre la construcción de los roles de género, el mismo que, en su interacción con 

las tradiciones ibéricas durante el periodo colonial, terminó por construir una feminidad 

sincrética, a medio camino entre las dicotomías europeas y una perspectiva más holista 

sobre el manejo de las cuestiones familiares, propia del ideario andino. Manifestaciones 

de este sincretismo se encuentran, por ejemplo, en el trabajo de campo llevado a cabo en 

Huaraz por parte de la antropóloga Florence Babb entre los años setenta y ochenta del 

siglo XX5. 

¿Qué nos queda, entonces, de este largo itinerario teórico sobre los roles y espacios de 

desenvolvimiento de la masculinidad y feminidad? Contemporáneamente, la teoría de la 

reproducción social ha realizado notables esfuerzos para articular varias de las cuestiones 

esbozadas hasta aquí en un proyecto teóricamente plausible. El presente trabajo recae 

sobre algunos de los trabajos representativos del desarrollo de tal teoría, y a partir de ello 

trata de articular una justificación para la existencia de un marco normativo y un conjunto 

de medidas diferenciadas de política pública en derechos humanos dirigidas a mujeres y 

personas trabajadoras del hogar. A la articulación de estas dos cuestiones se encaminan 

las siguientes secciones. 

2. Las funciones de la reproducción social y la crisis del cuidado 

A muy grandes rasgos, la teoría de la reproducción social sostiene que hay un conjunto 

de funciones y tareas destinadas a la producción de valor agregado, y otro conjunto de 

funciones y tareas destinadas a garantizar la persistencia (connatus) social. La 

historiadora Tithi Bhattacharya, importante representante de la contemporánea teoría de 

la reproducción social, la caracteriza en los siguientes términos: 

La intuición fundamental de la teoría de la reproducción social es, en términos 

simples, que el trabajo humano está en el corazón de la creación y reproducción 

de la sociedad como un todo. La noción de trabajo es concebida aquí en el sentido 

original propuesto por Marx, como “la primera premisa de toda historia humana” 

[…] El capitalismo, sin embargo, aborda al trabajo productivo del mercado como 

la única forma de “trabajo” legítimo, mientras que una gran cantidad de trabajo 

familiar y comunitario necesario para sostener y reproducir a los trabajadores, o, 

                                                 
5 Florence Babb, El lugar de las mujeres andinas. Retos para la antropología feminista descolonial  (Lima: 

Instituto de Estudios Peruanos, 2019). 
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más específicamente, su fuerza de trabajo, es naturalizada hacia la no existencia. 

Contra ello, los teóricos de la reproducción social perciben la relación entre el 

trabajo dispensado para producir bienes y el trabajo dispensado para producir 

personas como parte de la totalidad sistémica del capitalismo6. 

La articulación general entre producción y reproducción ha sido, a la vez, rellenada desde 

diversos marcos teóricos. Así, desde una perspectiva de herencia marxiana (que es, por 

ejemplo, la que adopta Bhattacharya y la mayoría de autoras/es que contribuyen a un 

volumen recientemente editado por ella), se ha sostenido que la producción está destinada 

a la generación de valores de cambio y a la existencia de los mercados, mientras que la 

reproducción genera valores de uso, esenciales como precondiciones para la existencia y 

funcionamiento de los mercados. 

Retomando esta veta de análisis, Nancy Fraser ha conceptualizado a la reproducción 

social como una de las precondiciones que hacen posible el funcionamiento del orden 

social institucionalizado capitalista 7 . Desde su construcción teórica, la reproducción 

social es esencial para garantizar la existencia de los mercados. Ello es así en la medida 

que permite el cuidado de los hijos (futuros agentes productivos para los mercados), el 

cuidado del hogar, la provisión de alimento y vivienda, y el trabajo afectivo necesario 

para la estabilidad emocional de los trabajadores8. De esta manera, la reproducción social 

guarda similitudes y yuxtaposiciones con el espacio o ámbito privado/doméstico, pero 

tales similitudes no deben ser leídas como una identidad. La reproducción social también 

incluye tareas tales como hacerse cargo de las personas enfermas o adultas mayores, así 

como la labor de beneficencia respecto de personas socialmente excluidas9. Todas estas 

funciones son realizadas tras el velo de los mercados, por lo que en la práctica operan 

como externalidades positivas por las que este no asume los costos. De acuerdo a los 

estimados de Beltrán y Lavado, el valor asociado al tiempo dedicado a las labores de 

                                                 
6  Tithi Bhattacharya, “Introduction: Mapping Social Reproduction Theory”, en Social Reproduction 

Theory, ed. Tithi Bhattacharya (Londres: Pluto Press, 2017), 2 (traducción propia). 
7 Vid. Nancy Fraser, “Behind Marx́ s Hidden Abode,” New Left Review 86 (mar-abr. 2014). Asimismo, 

Nancy Fraser y Rahel Jaeggi, Capitalism: A Conversation in Critical Theory (Cambridge, RU; Medford, 

MA: Polity, 2018). Finalmente, véase Nancy Fraser, “La contradicciones del capital y los cuidados,” en La 

economía del cuidado, mujeres y desarrollo: perspectivas desde el mundo y América Latina, ed. Leda M. 

Pérez (Lima: Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, 2019). 
8 Vid. Emma Dowling, “El costo del trabajo afectivo (Love´s Labour Cost): la economía política de la 

intimidad,” Disonancia, 2018. Recuperado de https://disonancia.pe/2018/02/23/trabajo-del-amor/ 
9  Para un análisis sobre la noción de exclusión, véase Gianfranco Casuso, “Invisibilidad e 

incomunicabilidad. Apuntes sobre el estatuto ontológico de la exclusión,” Diánoia. Revista de Filosofía 

Vol. LXI (2016): 29-56. 

https://disonancia.pe/2018/02/23/trabajo-del-amor/
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hogar en el Perú (que los autores llaman Producto Bruto del Hogar) “[o]scila entre 65,000 

y 129,000 millones de nuevos soles de 2010, lo que representa entre 16% y 31% del 

PBI”10 . La oscilación en las cifras se debe al enfoque o metodología de estimación 

empleada11. 

Ahora bien, en sus fases calmas, la reproducción social estuvo relacionada a una 

ciudadanía restringida que relegaba el lugar de las mujeres al ámbito doméstico. Cuando 

esta situación comenzó a cambiar, producto de lo que ocurría en el polo filosófico-polít ico 

de la dicotomía público/privado, se comenzaron a generar las condiciones para la 

incubación de una progresiva crisis del cuidado. Madurada inicialmente en los países 

desarrollados del norte global, la crisis del cuidado se manifestó cuando las mujeres 

reclamaron y lograron un progresivo incremento de su importancia y participación en el 

espacio público. Ello incluyó no solo la consecución de derechos políticos como el 

sufragio, sino luego la penetración en nuevos ámbitos laborales, tecnológicos, científicos 

y artísticos. No obstante, la contracara de la expansión pública de su rol fue la 

equiparación de las tareas en el ámbito doméstico. Con ello, las condiciones para la 

configuración de la crisis del cuidado estaban dadas. El ingrediente faltante vendría del 

lado de las presiones de los mercados, manifestadas a través de exigencias de rendimiento 

y manejo de horarios personales o gestión del tiempo 12 . De un lado los mercados 

requieren de alguien que se haga cargo de las labores de reproducción social, pero a la 

vez presiona de tal manera a la mano de obra que consume su tiempo y recursos, dejando 

poco tiempo y energía para la realización de las tareas domésticas. Es a esto a lo que 

autores como Beltrán y Lavado se refieren con el nombre de “pobreza de tiempo”13. La 

doble tensión descrita opera como una tenaza que aprisiona especialmente a las mujeres, 

quienes se ven enfrentadas al difícil equilibrio entre una vida personal plena y una vida 

                                                 
10 Arlette Beltrán y Pablo Lavado, “El impacto del uso del tiempo de las mujeres en el Perú. Un recurso 

escaso y poco valorado en la economía nacional,” en La economía del cuidado, mujeres y desarrollo: 

perspectivas desde el mundo y América Latina , ed. Leda M. Pérez (Lima: Fondo Editorial de la Universidad 

del Pacífico, 2019), 206. 
11 Los autores identifican dos grandes enfoques para el cálculo del PBH (Producto Bruto del Hogar): costo 

de oportunidad y costo de reemplazo. En el caso del costo de reemplazo, las horas de trabajo doméstico no 

remunerado son valorizadas en función del costo del mismo tipo de servicio en el mercado. Ahora bien, 

este enfoque general tiene, por lo menos, tres variantes, que nos llevan a diversos estimados económicos. 

No es este, sin embargo, el lugar para detenerse en su análisis. Vid. Arlette Beltrán y Pablo Lavado, “El 

impacto del uso del tiempo de las mujeres en el Perú. Un recurso escaso y poco valorado en la economía 

nacional,” 206-213. 
12 Nancy Fraser, “La contradicciones del capital y los cuidados,” 70ss. 
13 “La pobreza de tiempo identifica como pobres a aquellos que, con el total de horas que se tiene en una 

semana, no pueden cumplir con los requerimientos mínimos de tiempo para el cuidado personal, las 

actividades del hogar, el trabajo remunerado, el ocio, entre otras actividades”. Beltrán y Lavado, op. cit., 

245. 
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laboral exitosa. Cuando esta tensión no se logra resolver en una solución de compromiso 

(lo cual, ciertamente, ocurre en muy pocas ocasiones) deriva en un sacrificio de uno de 

los polos en tensión: o hay una renuncia en la vida profesional, o se da un descuido del 

ámbito doméstico14. Finalmente, esta tensión no suele ser aligerada significativamente 

por los demás integrantes del hogar, y, en especial, no suele ser aligerada por los 

compañeros varones, quienes imponen un ideario masculino en la distribución de roles 

del hogar15. 

Desde la reconstrucción ofrecida por Fraser, la crisis del cuidado conllevó una nueva 

configuración de las relaciones sociales en el norte global. Con una masa de mujeres cada 

vez más cuantiosa ocupando puestos y espacios demandantes en el ámbito laboral y 

público, el espacio doméstico requirió de un sustituto para la realización de las tareas que 

en otro tiempo realizaban las mujeres. Este espacio fue ocupado, principalmente, por 

trabajadoras domésticas y enfermeras migrantes, provenientes de países en vías de 

desarrollo que veían en el trabajo doméstico una oportunidad para el envío de divisas a 

sus países de origen16. Ello, no obstante, podría haber iniciado un complejo efecto global 

de “bola de nieve”, en la medida que las trabajadoras migrantes dejaban un lugar 

doméstico vacante en sus países de origen, el cual debía ser llenado por otros familiares. 

Tal desplazamiento alimentaba, a la vez, la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y 

adolescentes de personas y familias migrantes, que se veían expuestos/as a violenc ia 

física, sexual y discursiva por parte de los familiares a cargo. Por tomar un ejemplo de 

este proceso, Jayasurita y Opeskin estudiaron el fenómeno de mujeres migrantes 

provenientes de Sri Lanka que se dedicaban al trabajo doméstico en países como Australia 

y Nueva Zelanda17. Como apuntan las autoras del estudio: “el trabajo doméstico está 

fuertemente determinado por el género. A pesar de que algunos hombres son empleados 

para labores domésticas —principalmente como jardineros, choferes y guardias de 

                                                 
14 Una muestra literaria de esta tensión en la vida de mujeres ejecutivas de Lima se encuentra en el primer 

relato de la obra “Tres mujeres” de la escritora Susanne Noltenius. Dicho relato se titula “Divorciada” y 

narra las tensiones y exigencias temporales y emocionales a las que se ve sometida una mujer tanto en el 

ámbito personal y familiar como profesional. Vid. Susanne Noltenius, Tres mujeres (Lima: Animal de 

invierno, 2015). 
15 Vid. Norma Fuller, Identidades masculinas. Varones de clase media en el Perú  (Lima: Fondo Editorial 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997), 36-37. 
16 Vid. Carmen Teeple, “Mostly work, little play: social reproduction, migration, and paid domestic work 

in Montreal,” en Social Reproduction Theory, ed. Tithi Bhattacharya (Londres: Pluto Press, 2017), 131-

147. 
17  Rasika Jayasurita y Brian Opeskin, “The Migration of Women Domestic Workers from Sri Lanka: 

Protecting the Rights of Children Left Behind,” Cornell International Journal 48 (2015): 579-638. 
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seguridad— las mujeres representan el 83% de las trabajadoras domésticas a nivel 

mundial”18. Con referencia a los costos sociales a pagar por tales procesos migratorio s, 

las autoras bajo análisis identifican la desfragmentación familiar y un conjunto de efectos 

psicológicos (tanto en las mujeres migrantes como en su familia que se queda en el país 

de origen) que incluyen soledad y abandono. No obstante, también es conveniente señalar 

algunos de los beneficios de tales procesos pues, por lo menos para el caso de familias en 

extrema pobreza, la migración de las madres supone la posibilidad de sus hijos de aspirar 

a un mejor futuro, lo que incluye mejoras en salud y educación. Se trata, como se puede 

vislumbrar de este escueto análisis, de un complejo proceso de toma de decisiones. 

Es importante observar, sin embargo, que la dinámica de la crisis del cuidado tiene 

particularidades en su desarrollo en países de América Latina y, en específico, de la región 

andina. En estos, el efecto bola de nieve tuvo una nociva presencia en la interacción entre 

el ámbito urbano y rural. En el caso peruano, ha sido una práctica usual la presencia de 

jóvenes trabajadoras del hogar que prestan servicios “cama adentro” y muchas veces 

reciben a cambio de sus servicios no una prestación en dinero, sino la posibilidad de 

seguir estudios de colegio y/o técnicos en capitales de regiones y otras ciudades 

importantes del país. En los casos más graves, se configuran redes de trata de personas y 

situaciones de semi-esclavitud, como cuando los empleadores retienen los documentos 

de las personas trabajadoras19. Como apunta Kuznesof, “[l]a mayoría de las empleadas 

domésticas está constituida por migrantes que utilizan frecuentemente las ventajas 

´educativas´ y de protección dadas por su situación de doméstica cama adentro para 

proveerse de una transición de las provincias”20. Esto se ve corroborado por las cifras que 

ofrece la Defensoría del Pueblo en su Documento Defensorial Nº 21 del año 2012. Con 

datos correspondientes al periodo 2004-2008, provenientes del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, se muestra que el 47.8% (en 2004) y el 38.5% (en 2008) de 

trabajadoras/es del hogar se encontraban en el rango etario que va desde los 14 hasta los 

                                                 
18 Rasika Jayasurita y Brian Opeskin, op.cit., 582 (traducción propia). Los datos citados provienen de un 

informe de la Organización Internacional del Trabajo para el 2013. 
19 Patricia Fuertes, Eduardo Rodríguez y Pablo Casali, coords., Trabajo doméstico remunerado en el Perú. 

Situación y perspectivas en función del Convenio 189 y la Recomendación 201 de la OIT  (Lima: 

OIT/Oficina de la OIT para los Países Andinos, 2013), 27ss., 80-81. 
20 Elizabeth Kuznesof, “Historia del trabajo doméstico en América hispada (1492-1980),” en La economía 

del cuidado, mujeres y desarrollo: perspectivas desde el mundo y América Latina , ed. Leda M. Pérez (Lima: 

Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, 2019), 61. 
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24 años21. Las expectativas de un mejor futuro, las presiones de la extrema pobreza y la 

migración desde pequeños poblados o el campo hacia las ciudades han caracterizado al 

proceso a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y las primeras décadas del siglo XXI.  

Es aquí donde una tercera polaridad hace su aparición: aquella entre el ámbito formal e 

informal. Mientras que las labores propias de la producción están sometidas a la 

regulación jurídica que incluye obligaciones laborales y salariales, aquellas asociadas a 

la reproducción suelen permanecer en una esfera de informalidad que dificulta el reclamo 

de derechos e incluso la fiscalización laboral sobre su cumplimiento por parte de las 

autoridades competentes. En suma, cuando las normas existen, su enforcement es 

prácticamente nulo. 

Otra arista que muestra las particularidades de la crisis del cuidado en los países andinos 

y, en particular en el Perú, es la mayor indeterminación o vaguedad entre el ámbito 

público y el doméstico. En la medida que el ejercicio de la plena ciudadanía sigue siendo 

en nuestro país un privilegio solo concebible en las metrópolis más desarrolladas, la labor 

de producción no ha ido siempre asociada a la consecución y respeto de derechos. Por su 

parte, los bajos salarios han obligado a diversos miembros de los hogares a salir al 

mercado para obtener el sustento de las unidades familiares. Nuevamente los reveladores 

estudios de Babb para el caso de vendedoras de mercado en Huaraz, así como el anális is 

histórico propuesto por Mannarelli y lo que llama modelo de la “casa abierta” en nuestra 

historia republicana, nos muestra la fluidez que en el Perú ha tenido la distinción entre lo 

público y lo doméstico22 . En dicho escenario, las vendedoras realizaban sus labores 

productivas y reproductivas, a la vez que se encargaban del cuidado de los hijos, o vendían 

alimentos que eran consumidos por trabajadores de diversos rubros. El mercado y el 

hogar, en nuestro país, nunca se identificaron con los estereotipos espaciales de la fábrica 

y la casa. Tal configuración representa un reto para la comprensión de nuestra 

problemática y el aseguramiento de los derechos.   

 

 

                                                 
21 Defensoría del Pueblo, Las trabajadoras del hogar en el Perú. Una mirada al marco normativo nacional 

e internacional establecido para su protección – Documento Defensorial Nº 21 (Lima: Defensoría del 

Pueblo, 2012), 14. 
22  Florence Babb, El lugar de las mujeres andinas. Retos para la antropología feminista descolonial; 

Mariemma Mannarelli, La domesticación de las mujeres. Patriarcado y género en la historia peruana , 51-

72. 
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3. Reproducción social y vulnerabilidad  

¿Qué lecciones podemos rescatar de nuestra exploración sobre las condiciones de la 

reproducción social en la realidad andina y peruana? La primera y más importante se 

dirige a la necesidad de contar con enfoques de protección de derechos que tomen en 

cuenta que el espacio doméstico es un lugar de especial vulnerabilidad. En este extremo, 

la aproximación histórica que propone Mannarelli resulta de utilidad:  

En términos de larga duración, se podría afirmar que en el Perú ha existido un 

“pacto patriarcal” tácito mediante el cual el poder público le ofrece al poder 

doméstico, en particular al masculino, un amplio margen de acción y lo deja actuar 

sin intervenir en sus formas de dominación de la casa […] El Estado republicano 

se ha inhibido de normar de manera pública y abstracta las relaciones domésticas, 

menos de atenuar las jerarquías entre adultos y menores, hombres y mujeres, 

patronos y sirvientes. El resultado ha sido propiciar el fortalecimiento de los 

poderes domésticos y los linajes que se ven libres de un control público laico, con 

lo que se han atrofiado las funciones democráticas de las instituciones23.  

La vulnerabilidad en el ámbito doméstico posee diversas manifestaciones: violenc ia 

física, psicológica y sexual doméstica, dependencia económica —en la medida que el 

trabajo de reproducción social no es remunerado— y ausencia de reglas discursivas y 

democráticas para la toma de decisiones sobre los asuntos domésticos de común interés. 

Como asevera Kuznesof para el caso específico del servicio doméstico, este es, en el Perú, 

una ocupación de última instancia, “[…] caracterizada por el abuso y la alta rotación”24. 

En términos generales, algunos números —tomados solo a título ejemplificat ivo— 

deberían dejar claro el punto de la vulnerabilidad en el ámbito doméstico: de acuerdo a 

las cifras del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 

del Grupo Familiar, el 90% de feminicidios en el periodo enero 2009 – junio 2018 

tuvieron como victimario a la pareja, ex pareja o familiar de la víctima25. El nombre de 

esta categoría de feminicidio capta de manera adecuada su liazón con el espacio 

doméstico y familiar: feminicidio íntimo.  

                                                 
23 Mariemma Mannarelli, op. cit., 66. 
24 Elizabeth Kuznesof, op. cit., 61. 
25  Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 

“Estadísticas del Ministerio Público-Fiscalía de la Nación,” 2017. Recuperado de 

https://observatorioviolencia.pe/estadisticas -del-ministerio-publico-fiscalia-de-la-nacion/ 

https://observatorioviolencia.pe/estadisticas-del-ministerio-publico-fiscalia-de-la-nacion/
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Más aún, el 79% de feminicidios ocurrieron en el ámbito doméstico, lo que incluye el 

hogar de la pareja, de la víctima, del victimario o, en mucha menor medida, de algún 

familiar o conocido. 

Asimismo, de vuelta a las cifras mostradas por la Defensoría del Pueblo, vemos que hacia 

el 2008 un 55.9% de trabajadoras/es del hogar realizaban labores en jornadas superiores 

a las 48 horas semanales26, lo cual solo es posible en un escenario sujeto a poca o nula 

fiscalización laboral, con trabajadoras/es que, en general, se encuentran aisladas/os 

unas/os de otros para articular demandas comunes. Esto último dificulta notablemente la 

construcción de una agenda común, pues —por ejemplo, a diferencia de las fábricas— no 

hay dónde reconocer una situación semejante encarnada en personas semejantes. 

Frente a este complejo escenario, la penetración en el espacio doméstico supone un 

cambio de perspectiva en un doble sentido: de un lado, permite poner en cuestión la 

polaridad público/privado, sometiendo a las reglas de la política y el Derecho todo un 

nuevo territorio antes no explorado. Las normas de la justicia y el lenguaje de los derechos 

pasan a convertirse en moneda corriente para reglar las interacciones en el espacio 

doméstico, y este proceso representa una evolución notable en el discurso y práctica de 

los derechos humanos. Pero, por otro lado, la penetración en el espacio doméstico también 

                                                 
26 Defensoría del Pueblo, op. cit., 17. 
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requiere el desarrollo de nuevas herramientas analíticas que se adapten a una realidad que 

antes se encontraba oculta. En buena medida, la polaridad producción/reproducc ión 

también es puesta en cuestión, en la medida que el discurso de los derechos genera todo 

un conjunto de titularidades sobre las trabajadoras y trabajadores del hogar (y, en general, 

aquellos abocados a la reproducción social). Podemos resumir el doble sentido al que 

hasta aquí hemos aludido, mediante una consigna que sintetiza las ideas fuerza: más 

justicia y más derechos.  

Dos herramientas son especialmente relevantes para el Derecho y la disciplina de las 

políticas públicas en el nuevo escenario hasta aquí delineado: una perspectiva que permita 

identificar a grupos de especial protección, de un lado; y el desarrollo de un conjunto de 

enfoques que orienten el desarrollo de políticas públicas sociales y de derechos humanos 

en el ámbito doméstico, del otro. Finalmente, es importante tener siempre en 

consideración que todo ello no tiene lugar en un espacio vacío no sujeto a reglas y 

prácticas sociales y culturales, sino que se desarrolla en sociedades signadas por rasgos 

machistas.   

4. Mujeres y personas trabajadoras del hogar como grupos de especial protección: 

el caso del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 

Desde la lectura que se plantea en el presente artículo, la inclusión de las mujeres y las/os 

trabajadoas/es del hogar como grupos de especial protección del Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2018-2021 se puede comprender mejor a partir del marco teórico de 

la teoría de la reproducción social. La terminología de “grupo de especial protección” se 

incorporó a partir de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos, que, en su parte IX hacía referencia a los “derechos de los grupos sujetos de 

protección especial”. De acuerdo al Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 

(PNDH), estos grupos: 

constituye[n] […] colectivo[s] de personas que no necesariamente han entablado 

relaciones directas entre sí, pero están vinculadas por su situación de potencial o 

real afectación de sus derechos, lo que puede conllevar: i) su sometimiento a un 

estado de vulnerabilidad temporal o permanente, ii) una necesidad de que se 

asegure su existencia o la preservación inmediata de su integridad física y mental 

a través de medidas institucionales o iii) la sujeción a condiciones de trato desigual 
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y discriminatorio que es resultado del ejercicio de un fenómeno de abuso de poder 

que puede llegar a considerarse “normalizado” socialmente27.  

Lo hasta aquí señalado nos permite entrever que las políticas públicas de derechos 

humanos pueden identificar colectivos de personas que, a pesar de no necesariamente 

conocerse entre sí o formar una comunidad, comparten ciertos rasgos, relacionados a una 

situación de potencial afectación de derechos. Estas situaciones de vulnerabil idad 

requieren, a la vez, de una acción prioritaria por parte del Estado, todo ello bajo el 

entendido de que el principio de igualdad y no discriminación demanda acciones 

diferenciadas para personas que se encuentran en situaciones disímiles. Precisamente en 

ello reside la distinción entre igualdad y equidad.  

Ahora bien, partiendo de la premisa de la identificación de grupos de especial protección 

en base a los criterios arriba esbozados, el PNDH individualiza trece grupos sujetos de 

acciones diferenciadas por parte del Estado: (1) personas adultas mayores; (2) población 

afroperuana; (3) personas con discapacidad; (4) mujeres; (5) niños, niñas y adolescentes; 

(6) personas privadas de libertad; (7) personas con VIH/SIDA y personas con TBC; (8) 

trabajadoras y trabajadores del hogar; (9) personas LGBTI; (10) defensores y defensoras 

de derechos humanos; (11) pueblos indígenas; (12) personas en situación de movilidad; 

y (13) personas víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000. Respecto de 

estos grupos, “[e]l Estado tiene la obligación de adoptar medidas dirigidas a garantizar el 

goce y ejercicio de sus derechos; adoptar acciones afirmativas que permitan compensar 

las desventajas históricas y sociales que les impiden actuar en igualdad de condiciones y 

tener las mismas oportunidades que los demás”28.  

Un estudio pormenorizado de las razones que justifican la inclusión de cada uno de estos 

grupos excede largamente las pretensiones del presente trabajo, por lo que nos 

concentraremos en la relación entre reproducción social, espacio doméstico y la situación 

de vulnerabilidad de mujeres y personas trabajadoras del hogar. La primera pregunta que 

se podría formular, llegados a este punto, es en qué medida las personas trabajadoras del 

hogar y las mujeres cuentan con alguna de las condiciones de vulnerabilidad a las que se 

hace referencia en el PNDH.  

                                                 
27 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021,” 2018, 

37-38. Recuperado de 

http://spij.minjus.gob.pe/content/banner_secundario/img/muestra/PLAN-ANUAL.pdf 
28 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “PNDH 2018-2021,” 83. 

http://spij.minjus.gob.pe/content/banner_secundario/img/muestra/PLAN-ANUAL.pdf
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i) La inclusión de las mujeres como grupo de especial protección 

En primer término, para acreditar la situación de vulnerabilidad de las mujeres, el PNDH 

trae a colación las cifras sobre feminicidios, violencia física, sexual y verbal. Asimismo, 

se hace referencia a la deficiente salud reproductiva y los aún bajos niveles de 

participación política y pública de este sector de la población. Es importante tomar en 

cuenta que varias de estas cuestiones ya han sido mencionadas antes, y tienen relación 

directa con el ámbito doméstico, la esfera privada y la labor reproductiva ejecutada por 

las mujeres. Por ello, un enfoque planteado desde estas categorías resulta idóneo para 

comprender que la vulnerabilidad de las mujeres yace en un complejo entramado de 

etnicidad, raza, género e invisibilización de sus condiciones de vida. La proclama de más 

justicia y más derechos se traduce, entonces, no solamente en más titularidades jurídicas 

(como en el caso del derecho al sufragio) sino en la continua provisión de condiciones de 

vida que hagan posible un empoderamiento fáctico de las mujeres para desenvolverse en 

igualdad de condiciones que los hombres.  

Llegados a este punto, se podría decir que el PNDH es ambicioso en sus pretensiones. 

Sus objetivos estratégicos en relación a este grupo se centran en la reducción de la 

violencia doméstica, la promoción de participación femenina en los espacios de toma de 

decisiones, la garantía del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, y la garantía 

de un entorno para la generación de ingresos propios. Podríamos resumir estos objetivos 

en las siguientes consignas: vida sin violencia, autodeterminación sexual y reproductiva, 

y equidad en la participación política y en el mercado. 

ii) Personas trabajadoras del hogar como grupo de especial protección 

Pasemos ahora al análisis de la inclusión de las personas trabajadoras del hogar como otro 

de los grupos de especial protección. Los datos que emplea el PNDH en referencia a este 

grupo provienen de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2014-2015. Estos 

mostraban que, en nuestro país (para el periodo de elaboración del PNDH), 357,141 

personas cumplían labores propias del trabajo del hogar. De estas, casi el 96% eran 

mujeres y el 33,4% entre 14 y 29 años de edad. Estas cifras han evolucionado, y en la 

actualidad tenemos un aproximado de 381,000 personas que desempeñan labores 

domésticas, de las cuales en 95,4% son mujeres29. 

                                                 
29 Instituto Nacional de Estadística e Informática, “Encuesta Nacional de Hogares 2018,” 2018. 
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Otras cifras importantes mencionadas en el PNDH son que el 39% de personas 

trabajadoras del hogar solo ha completado la educación primaria y que el 17% no cuenta 

con algún nivel educativo. A partir de ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

extrae un perfil demográfico del grupo de especial protección: “[d]e acuerdo con este 

perfil, el trabajo en el hogar en el Perú es realizado principalmente por mujeres, en su 

mayoría jóvenes, con bajo nivel educativo, y migrantes que lo ven como una alternativa 

para su desarrollo, en muchos casos trabajando bajo la modalidad de ́ cama adentro´, para 

salir del ámbito rural y establecerse en la ciudad”30. Es precisamente la modalidad de 

“cama adentro” la que coloca en una especial situación de riesgo y vulnerabilidad a las/os 

trabajadoras/es que la realizan. En esta, se suele emplear un padrino o madrina, que separa 

a la persona de su familia bajo la promesa de un empleo con buen trato y otros benefic ios. 

Lamentablemente, en muchos casos esto expone a las personas “[a] situaciones de 

violencia física, psicológica, sexual, de manipulación sentimental, con jornadas laborales 

de más de ocho horas diarias, sin horario establecido ni descanso en días festivos y 

descuentos por alojamiento y alimentación”31. 

Ahora bien, el único objetivo estratégico contemplado por el PNDH con referencia a las 

personas trabajadoras del hogar consiste en garantizar y promover el trabajo decente, libre 

de violencia de género y discriminación. Las acciones estratégicas asociadas a dicho 

objetivo incluyen la promoción del registro e inscripción de las personas trabajadoras del 

hogar (a) en el Registro de Trabajadoras del Hogar de la SUNAT, y (b) en algún seguro 

de ESSALUD; la garantía de supervisión e inspección de los derechos económicos y 

sociales de las personas trabajadoras, lo que se asocia a la implementación de muchas 

más acciones de inspección por parte de SUNAFIL (la meta es llegar a 862 acciones 

inspectivas en el 2021); la inscripción de personas trabajadoras del hogar adolescentes en 

el Registros de Autorización para Trabajo Adolescente contemplado en el Código del 

Niño y Adolescente; la promoción de la educación básica de las personas que forman 

parte de la población; y, finalmente, la garantía de acceso a mecanismos legales de 

protección de las personas trabajadoras del hogar frente a casos de violencia y 

discriminación. Como crítica al planteamiento del PNDH, tres de estas acciones no 

cuentan con línea de base.  

                                                 
30 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “PNDH 2018-2021,” 120. 
31 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “PNDH 2018-2021,” 120. 
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De acuerdo al Informe sobre avances del primer año de implementación del PNDH, 2 de 

los 9 compromisos asumidos para el año 2018, con relación a las personas trabajadoras 

del hogar, se habrían cumplido: se ha logrado que el 33,3% estén inscritas en el Registro 

de Trabajadoras del Hogar de la SUNAT, y 126,711 personas se inscribieron en el 

Registro de Empleadores de Trabajadores del Hogar de la SUNAT. Todo lo anterior 

representa un discreto avance del 22% de implementación del PNDH para el año 201832. 

5. Agenda pendiente: violencia doméstica y los retos del Convenio Nº 189 de la 

OIT 

La problemática abordada en el presente artículo ha comenzado a llamar la atención del 

Estado solo en tiempos recientes. Ello hace que la agenda pendiente de nuestro país sea 

nutrida y compleja. Por ello, se plantean algunos asuntos pendientes para abordar el 

problema de la reproducción social. En su presentación, hemos seguido la división de 

grupos de especial protección planteada en el PNDH: primero plantearemos la agenda 

pendiente sobre mujeres (con especial referencia al ámbito doméstico como espacio de 

reproducción social) y, a continuación, nos centraremos en las personas trabajadoras del 

hogar. 

i) Derechos de las mujeres: el largo camino de la casa al ágora 

En relación a los avances de implementación del PNDH 2018-2021, con referencia a las 

mujeres como grupo de especial protección, el Informe sobre avances del primer año de 

implementación del PNDH menciona que, de los 13 compromisos asumidos, se ha 

cumplido con 6, mientras que 4 presentan avances y 1 no cuenta con informac ión 

actualizada33.  

Para los efectos del presente trabajo, es importante dividir los compromisos cumplidos en 

tres grandes ejes: erradicación de la violencia contra la mujer, promoción de su 

participación en espacios de toma de decisiones, y generación de ingresos propios.  

Sobre el primer eje, se da cuenta de la judicialización del 56,3% de casos atendidos por 

los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables; así como de la ampliación del número de abogados/as de la Defensa Pública 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos especializados en la atención de víctimas 

                                                 
32  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Informe sobre los avances del primer año de 

implementación del Plan Nacional de derechos Humanos 2018-2021 (Lima: MINJUSDH, 2019), 40-42. 
33  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Informe sobre los avances del primer año de 

implementación del Plan Nacional de derechos Humanos 2018-2021, 20. 
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de violencia de género. Asimismo, con referencia al segundo eje, el logro más importante 

de mencionar es la ejecución de un programa de educación electoral para la participación 

política y vigilancia ciudadana, por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE), y que ha beneficiado a 2,162 mujeres conformantes de organizaciones de base 

en Lima y regiones34. Finalmente, con referencia al tercer eje, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo ha implementado tres programas laborales orientados a la 

inserción laboral con una cuota de género. Estos son el programa “Jóvenes Productivos”, 

“Impulsa Perú” y “Trabaja Perú”. En términos cuantitativos, estos programas han 

beneficiado a 32,650 mujeres entre enero y diciembre del 201835.  

En líneas generales, y aunque falta mucho camino por recorrer, la dirección a la que 

orienta su acción el Estado es la correcta, pues se busca (i) visibilizar el trabajo doméstico 

y de reproducción social, (ii) erradicar la violencia que se reproduce en el espacio 

doméstico (mediante la penetración del Derecho y sus herramientas a un ámbito que antes 

se encontraba librado al arbitrio de los jefes de hogar), y (iii) promover la participación 

paritaria de las mujeres en el espacio público, lo que tiene una repercusión en una agenda 

pública deliberativa que se construye tomando en cuenta los intereses de más personas36. 

En términos justificativos, ello supone una orientación positiva respecto del ideal de un 

principio del discurso como el propuesto por el filósofo y sociólogo Jürgen Habermas. 

Formulado en términos abstractos, este principio establece que “[s]olo pueden pretender 

validez aquellas normas que pudiesen contar con el asentimiento de todos los afectados 

como participantes de un discurso práctico”37. Llevado a términos prácticos, esto significa 

que, con una creciente participación de mujeres en la arena política y deliberativa, las 

normas que se discutan y aprueben contarán con una base de legitimidad procedimenta l 

mayor. Ello, en la medida que un grupo de personas que antes se encontraba excluido del 

ámbito público (incluso cuando un conjunto de medidas podía tener una repercusión 

negativa sobre sus vidas) pasa a tener una voz que se oye con más fuerza. En todo caso, 

esto no nos debe hacer perder de vista que los avances en este último ámbito son 

incipientes. Por ejemplo, a nivel de elección de representantes mujeres para el parlamento, 

                                                 
34  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Informe sobre los avances del primer año de 

implementación del Plan Nacional de derechos Humanos 2018-2021, 21. 
35 Ibid. 
36 Vid. Violeta Bermúdez, Género y poder (Lima: Palestra, 2019).  
37 Jürgen Habermas, “Afectan las objeciones de Hegel a Kant también a la ética del discurso?,” en Escritos 

sobre moralidad y eticidad (Barcelona: Paidós, 1991), 101. 
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hemos pasado de 13 mujeres para el periodo 1995-2000 a 36 en el periodo trunco 2016-

202138. 

Finalmente, las cifras mostradas en anteriores secciones, referidas a la violencia de género 

y número de feminicidios, nos debe alertar sobre la insuficiencia de los esfuerzos estatales 

por garantizar los derechos en el ámbito doméstico. Una rápida mirada al número de 

feminicidios, violaciones y otras formas de agresión sexual, y violencia doméstica año 

tras año debería bastar para acreditar este punto39. 

ii) El trabajo invisible del hogar: el reto del Convenio N° 189 de la OIT y el 

camino hacia una nueva ley para las personas trabajadoras del hogar 

El instrumento de derechos más potente a nivel internacional con el que cuentan las 

personas trabajadoras del hogar en la actualidad es el Convenio N° 189 sobre las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del trabajo 

(OIT). El mismo fue adoptado en 2011 y está compuesto de 27 artículos que cubren temas 

tales como la obligación de adoptar medidas que aseguren la promoción y protección 

efectiva de los derechos humanos de personas trabajadoras domésticas, en especial de los 

derechos a la libertad de asociación, libertad sindical y derecho de negociación colectiva, 

eliminación de formas de trabajo forzoso, abolición de trabajo infantil y eliminación de 

discriminación en el empleo (artículo 3). Asimismo, se incluye la prohibición de que se 

fije una edad mínima para el trabajo doméstico que sea inferior a la estipulada por las 

legislaciones nacionales para los trabajadores en general. En el caso de que se trate de 

personas trabajadoras menores de 18 años, el trabajo doméstico no podrá privarlos de 

escolaridad obligatoria ni del eventual acceso a la enseñanza superior y/o profesional.  

Con referencia a las condiciones del empleo, el artículo 7 del Convenio N° 189 estipula 

que las personas trabajadoras domésticas tienen derecho a ser informadas de sus 

condiciones de empleo, de preferencia de forma escrita. En este caso, los contratos 

deberán contener información sobre la duración, el tipo de trabajo a realizar, la 

remuneración y periodicidad de los pagos, número de horas, entre otros. Asimismo, el 

artículo 9 establece la obligación de que se asegure que las personas trabajadoras 

                                                 
38 Congreso de la República, Participación política de la mujer en elecciones congresales, en el Perú y 

otros países de Latinoamérica  (Lima: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, 

2018), 11. 
39 Vid. INEI, Estadísticas de Feminicidio (Lima: INEI, 2017); Observatorio Nacional de la Violencia contra 

las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, “Estadísticas del Ministerio Público -Fiscalía de la 

Nación”. 
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domésticas puedan llegar a un acuerdo libre con sus empleadores respecto a si residirán 

en el lugar en el que trabajan. 

En noviembre de 2018 nuestro país depositó el instrumento de ratificación del Convenio 

N° 189 ante la OIT, y el mismo ha entrado en vigor el 26 de noviembre de 2019. Ello 

obliga a nuestro país a realizar una revisión detallada del marco jurídico y de políticas 

públicas vigente para abordar tal problemática. Esto supone, en primer término, la 

revisión del contenido de la Ley N° 27985 de trabajadores del hogar, así como de su 

reglamento. La propuesta más comprehensiva, en ese sentido, ha sido la del Proyecto de 

Ley N° 4087/2018-CR, presentado en marzo de 2019 por la ex congresista Indira 

Huilca40 . Es uno de los retos del siguiente Congreso retomar tal agenda y, con ello, 

terminar de brindar una respuesta jurídica satisfactoria al problema del trabajo doméstico 

como componente de la reproducción social. 

 

6. Conclusión 

La principal conclusión del presente artículo es que la teoría de la reproducción social 

(TRS) constituye una herramienta conceptual y analítica potente para dar cuenta de la 

especial vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos —particularmente— dos grupos 

de especial protección contemplados, entre otros instrumentos de política pública, por el 

Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021: las mujeres y las personas trabajadoras 

del hogar. Ello es así en la medida que la TRS nos propone una reflexión profunda sobre 

las dicotomías público/privado y producción/reproducción que, al combinarse con el eje 

formalidad/informalidad nos da como resultado una comprensión cabal del entramado 

género-etnicidad-clase social sobre el que se ha construido la articulación del espacio 

doméstico. 

 

Pero la TRS no es solo un instrumento para el análisis sino también para la identificac ión 

de los frentes que el Estado requiere abordar para revertir la situación de vulnerabilidad. 

En ese sentido, las consignas de más justicia y más derechos se traducen en un 

empoderamiento que se hace posible no solo con titularidades jurídicas sino con la 

implementación de políticas públicas dirigidas, entre otras cosas, a consolidar la presencia 

                                                 
40 El proyecto se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.indirahuilca.pe/nueva-ley-para-las -

trabajadoras-de-hogar/  

http://www.indirahuilca.pe/nueva-ley-para-las-trabajadoras-de-hogar/
http://www.indirahuilca.pe/nueva-ley-para-las-trabajadoras-de-hogar/
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en el espacio público de las mujeres y la reducción de los niveles de violencia y asimetría 

de poder en el ámbito doméstico.  

 

Finalmente, el análisis de los avances del PNDH 2018-2021 y la exposición de los retos 

y la agenda pendiente con relación a las mujeres y las personas trabajadoras del hogar 

revelan que lo que algunos/as autores/as han llamado crisis del cuidado solo comenzará 

a ser revertida cuando los mercados internalicen el costo de la reproducción social. Si este 

trabajo ha logrado llamar la atención sobre tan compleja problemática, habrá logrado su 

cometido. 
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MUJERES DE LIMA PERIURBANA: SU DIÁLOGO CON EL 

PARADIGMA PATRIARCAL Y SU LUCHA A FAVOR DE LA 

INDEPENDENCIA ECONÓMICA  

 

                                                                                                       Rocío Solís Vargas  

 

RESUMEN: La decisión económica y materialización consecuente de la inicia t iva 

de manejar un negocio propio en el ámbito de la informalidad, ha provisto de 

empoderamiento a las mujeres que se encuentran en situación de pobreza y 

vulnerabilidad. La independencia económica se configura en un proceso de largo 

aliento, nutrido de reveses y éxitos, sin embargo es un camino inequívoco para 

acortar las diferencias impuestas por el paradigma patriarcal, respecto a las 

capacidades de hombres y mujeres. De la misma manera, un emprendimiento que 

en manos de mujeres ve la luz, transgrede el orden, porque permite la conjunción 

de capital material, social y simbólico; y consecuentemente dota de nuevos 

elementos a los discursos, las prácticas y las actitudes que han modelado roles 

estereotipados de la mujer, ayudándoles a contribuir a la construcción de nuevas 

relaciones de género; útiles para sí mismas y para el entorno que los rodea. En este 

contexto, actores claves del desarrollo humano han aportado, si bien hay mucho por 

hacer para alcanzar las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La 

sociedad civil ha dotado de útiles experiencias y buenas prácticas en relación a la 

promoción del emprendimiento y el fortalecimiento del empoderamiento 

económico de mujeres; mientras el Estado ha emprendido iniciativas y programas, 

en el marco de políticas públicas para favorecer mayor bienestar y calidad de vida 

a las mujeres peruanas.  

 

PALABRAS CLAVE: relaciones de género, paradigma patriarcal, independenc ia 

económica, empoderamiento de la mujer. 

 

                                                 
  Basado en la Memoria de Humanidades (2017) de la autora en su paso a especialidad de Economía y 

Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.  
   Magíster en Ciencias Sociales, Licenciada en Sociología. Se desempeña como Directora Ejecutiva de 

Inclusión y Desarrollo Comunitario en YMCA Perú. Docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú 

y la Universidad Nacional de Trujillo. Contacto: rsolis@ymcaperu.org  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La participación porcentual de las mujeres en la jefatura de sus hogares y en la generación 

de ingresos ha variado en el Perú de hoy. Cada vez más en todos los estratos socio-

económicos, las mujeres comparten el mundo doméstico junto con la tarea de procurarse 

recursos para cuidar de sí y de los miembros de su entorno familiar. Lo hacen muchas 

veces en solitario, sin una pareja con la cual compartir la responsabilidad. El meollo de 

este fenómeno se inscribe en la construcción de la equidad de género a partir de la 

independencia económica, como uno de los componentes del desarrollo humano, dado el 

vínculo entre la reducción de las brechas de género y la obtención del mayor bienestar 

posible, máxime el demostrado y contundente aporte que representa el trabajo de la mujer 

al Producto Bruto Interno.  

 

Dado este contexto, la investigación que se presenta a continuación, aborda la 

reelaboración del paradigma patriarcal a partir de la oportunidad que han tenido mujeres 

de Lima periurbana, a partir del nuevo siglo, para acopiar capital material, social y 

simbólico en negocios informales, que las han conducido a la independencia económica 

y al cuestionamiento liberador acerca de sus relaciones de género. Los negocios propios 

sin mayores ataduras legales y con apoyo financiero paralelo, les han procurado recursos 

que han alimentado su empoderamiento. Con la independencia económica lograda, se han 

atrevido a transitar por caminos en los que deconstruyen las prácticas, las actitudes, las 

creencias y las estructuras que han impedido ver como iguales y valiosos tanto a mujeres 

como a hombres. Salir a la calle a buscarse el sustento ha sido una transgresión al orden 

impuesto por el paradigma patriarcal y una experiencia liberadora y trascendente para las 

mujeres, redefiniéndose el poder de las mujeres para actuar y transformar su entorno a 

favor de sí misma y de la sociedad entera. 

 

En primer lugar, se presenta el debate filosófico y sociológico sobre la equidad de género, 

colocando énfasis en el paradigma patriarcal, la dominación masculina y las relaciones 

de poder, la disputa ideológica sobre el género, así como la oportunidad que ofrece la 

síntesis de capital material, social y simbólico. Asimismo, se da cuenta de pesquisas 

peruanas sobre proyectos económicos que muestran las posibilidades de la informalidad 

y el financiamiento paralelo como fuentes de capitalización para las iniciativas de 

negocio, así como los procesos de empoderamiento que se encaminan tras haberlas 
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materializado. En un segundo momento, se plantea la manera cómo la independenc ia 

económica se constituye en la base del empoderamiento, en tanto no solo es fuente de 

calidad de vida y de desarrollo humano, sino también de poder para acortar las brechas 

de género. En último lugar, se expone la relación entre el negocio propio y las 

oportunidades para contribuir a la construcción de nuevas relaciones de género, ya que se 

abre un diálogo que cuestiona el rol tradicional de la mujer, a partir del capital material, 

social y simbólico que se produce en la independencia económica. Sobre la base de las 

ideas expuestas, en el penúltimo apartado se comparte las conclusiones finales. 

 

2. La ruta para quebrantar el paradigma patriarcal 

 

La presente investigación aborda la ruta seguida por mujeres de Lima periurbana entre 

los años 2000 y 2015 para quebrantar el paradigma patriarcal con sus emprendimientos 

informales, para los cuales han debido hacer uso de capital material, social y simbólico; 

a partir de experiencias promovidas desde la sociedad civil, que llevadas a 

sistematización, aportan buenas prácticas escalables a nivel de intervención directa del 

Estado. En este abordaje, el camino que posibilita el desarrollo de las mujeres en situación 

de desventaja es la independización económica y la deconstrucción de ideas que impiden 

transgredir el orden impuesto. 

 

Este proceso se ha nutrido de antecedentes críticos. En los años ochenta, las mujeres 

sumidas en situación de pobreza vincularon sus estrategias de sobrevivencia a las 

organizaciones sociales de base como mecanismos inequívocos para afrontar la crisis. En 

los noventa, las estrategias económicas adoptadas por el Estado obligarían a las mujeres 

a complementar los ingresos de sus hogares. Los emprendimientos conducidos por 

mujeres, apoyados con financiamiento paralelo y en condiciones de informalidad, se 

constituyeron en un medio promotor de independencia económica. De cara al nuevo 

milenio, al crecer los ingresos y al asumir las mujeres la jefatura de sus hogares, los 

negocios informales facilitaron la acumulación de cierto capital que ha influido en la 

manera cómo las mujeres participan con márgenes de poder en la conducción de sus vidas 

personales, familiares y comunitarias.    

 

Este fenómeno es leído a través de autores influyentes como Pierre Bourdieu, Víctor 

Seidler y Judith Butler, quienes desde la sociología y la filosofía contemporáneas 
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contribuyen al debate sobre la equidad de género, permitiendo un acercamiento al 

paradigma patriarcal, la dominación masculina y la disputa ideológica sobre el género, 

junto a conceptos como capital material, social y simbólico; relaciones de poder y equidad 

de género. Además, se da cuenta de investigaciones peruanas que sostienen las 

posibilidades de catapultar la informalidad como herramienta primaria de capitalizac ión 

futura, expuesto por Hernando De Soto en su libro El Misterio del Capital; como también, 

pesquisas que comparten los límites y posibilidades de las mujeres en su búsqueda de 

mayor libertad de acción en el campo económico y social, su empoderamiento, como es 

el caso Liuba Kogan; así también, la exploración de Javier Alvarado y otros autores en 

torno al financiamiento informal como factor diferencial para la procuración del sustento 

diario y el ahorro a futuro.  

 

Desde el constructivismo estructuralista, el sociólogo francés Pierre Bourdieu plantea que 

las relaciones de poder y de género son construcciones donde tienen lugar formas de 

actuar, de acuerdo a valoraciones y síntesis de distintos capitales que facilitan al ser 

humano un escenario donde desplegar su vida. Los capitales, material, social y simbólico; 

respectivamente lo económico, la red de relaciones y el conjunto de comportamientos, 

creencias y actitudes que sustentan al individuo; constituyen el elemento diferenciador de 

cómo mujeres y hombres construyen su entorno. Bourdieu ubica la manera cómo se ha 

impuesto y soportado la violencia simbólica, una violencia insensible e invisible para sus 

propias víctimas, las mujeres, ejercida a través de la socialización1 . Es un juego de 

relaciones de poder que es admitido por dominadores y dominados, hasta constituirse en 

un lenguaje y un estilo de vida normalizados. De ahí la necesidad de denunciar la 

transformación de la historia en naturaleza y de la arbitrariedad cultural en natural.  

 

Para el filósofo británico Víctor Seidler, el sobredimensionamiento de la condición 

racional masculina ha significado un correlato negativo para mujeres y hombres. En 

coincidencia con el pensamiento de Bourdieu que plantea la denuncia y la deconstrucción 

de los principios de diferenciación sexual (invariantes) que se reproducen desde el nicho 

familiar, Seidler afirma que es crucial reconocer los procesos de construcción de poder y 

modernidad, así como apreciar que la libertad y la igualdad han sido concebidas desde el 

                                                 
1 Pierre Bourdieu, La dominación masculina. (Barcelona: Editorial Anagrama, 2013), 12. 
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punto de vista de los hombres 2 . El hombre ha aprendido a negar su ser natural, 

controlando a las mujeres, porque aquél es una amenaza a su ser racional que sustenta su 

identidad dentro de una relación binaria de ejercicio de poder. 

 

A contrapelo de esta concepción binaria, la filósofa norteamericana post-estructuralista 

Judith Butler, cuestiona el género como categoría central del discurso feminista e invita 

a deconstruir los roles de género, de forma que tanto para hombres como para mujeres 

sea posible librarse de los alcances de la binaridad con sus estereotipos. Butler (1999) se 

niega a presuponer al cuerpo sexuado como una tabla rasa narrada por el discurso 

regulativo e histórico, lo cual tiene alcances profundamente políticos porque discute la 

subjetividad que sustenta la construcción de las relaciones de poder y de género. Por lo 

tanto, la construcción de la equidad de género camina en senderos que trascienden la 

concepción binaria, así como el sufrimiento de las mujeres y de otros géneros tiene una 

sola raíz: el paradigma patriarcal3. 

 

En el proceso de deconstruir el paradigma patriarcal, ha sido decisivo que las mujeres 

desarrollen destrezas y capacidades, la mayoría de las veces promovido por la sociedad 

civil; y sustentado en la hipótesis del impacto positivo de los proyectos económicos en la 

redefinición de los roles de las mujeres, quienes al lograr cierta independencia económica 

encaminan su empoderamiento, como lo plantea Kogan4. Esta independencia económica 

tiene por preocupación primaria el logro de ingresos para responder a la crisis aun cuando 

los negocios emprendidos no consiguen una acumulación económica relevante por el 

peso de la informalidad. De Soto lo describe como el apartheid de la ley formal, expresada 

como extralegalidad, que significa la ausencia de incentivos, llámese oportunidad para 

especializarse, crédito para invertir y acceso a la propiedad inmueble5. 

La experiencia del proyecto económico dejó una huella significativa a nivel de la 

revaloración personal y la generación de ingresos, al igual que en las redefiniciones de la 

identidad de género al cumplir las mujeres tanto un rol doméstico como proveedor; y 

                                                 
2 Víctor Seidler, La sinrazón masculina: masculinidad y teoría social. (Buenos Aires: Paidós Ibérica, 2001), 

42. 
3 Judith Butler, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad . (Buenos Aires: Editorial 

Paidós, 1999), 45-70 
4 Liuba Kogan, Entre dos sueños: proyectos económicos de promoción para mujeres. (Lima: Escuela para 

el Desarrollo:1995), 17-27. 
5 Hernando De Soto, El misterio del capital. (México: Editorial Diana, 2001), 130. 
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además en torno a aprendizajes a partir de un negocio, resignificando al trabajo y 

otorgando importancia al dinero, el mercado, el ahorro y la inversión. En suma, el 

concepto de empoderamiento, como poder para elegir el derrotero a seguir tanto el ámbito 

personal como colectivo. 

 

En esa línea, el ahorro y la inversión para materializar los sueños de las mujeres en 

situación de pobreza no habrían sido posibles si el financiamiento informal no hubiera 

tenido lugar en el Perú, especialmente en los hogares pobres de bajos ingresos que 

afrontaban un contexto frágil de recesión económica e incertidumbre en los noventas. 

Este financiamiento fuera de estructuras formales presenta una serie de ventajas a los 

hogares de bajos ingresos, tales como los menores costos de transacción o de pago de 

tasas6.  

 

Estando las relaciones de poder y de género en cuestionamiento, gracias a la actuación 

desplegada por el negocio informal conducido por mujeres; nuevas prácticas, actitudes, 

creencias y estructuras contribuyen a subvertir el orden habitual. La búsqueda del sustento 

económico con un trabajo informal tiene una carga simbólica fuerte al constituirse en 

transgresión al paradigma patriarcal, en tanto revela que las mujeres cuentan con 

capacidades para combinar elementos racionales al asumir un rol preponderante y 

proveedor del hogar, cuestionándose consecuentemente si acaso no es momento de 

abandonar estereotipos sobre los roles de género. Ello explicaría por qué el paradigma 

patriarcal procesaría la independencia económica de las mujeres como una afrenta a las 

formas dominantes de masculinidad. La superación de las brechas de género halla camino 

fértil cuando el proceso de sostener un negocio gracias al acopio de capital material, social 

y simbólico, redefine el poder de las mujeres para actuar y transformar su entorno a favor 

de sí misma y de la sociedad entera. 

 

Sin embargo, deconstruir la carga simbólica que por socialización se adquiere, demanda 

espacio y tiempo. De ahí la importancia de los proyectos económicos dirigidos a mujeres 

en situación de pobreza, porque revelan experiencias valiosas en relación a cómo ellas 

perciben el trabajo como indesligable de la vida misma. El proceso también se relativiza, 

                                                 
6 Javier Alvarado, et al. El financiamiento informal en el Perú. Lecciones desde tres sectores. (Lima: IEP, 

COFIDE y CEPES, 2001), 21-25.   
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dado que no generan ingresos en cantidades suficientes y los negocios tienen alcance 

corto de sostenibilidad. El financiamiento informal también abre preguntas y desafíos, 

porque se trata de montos bajos que han sido prestados para mantener en pie al negocio. 

Por lo tanto, se prefiguran otros problemas de investigación como la articulación de 

iniciativas de generación de ingresos, así como las de impulso al empleo, con estrategias 

más amplias de desarrollo que contengan enfoque de género. 

 

Hay elementos que confirman que el trabajo informal provee empoderamiento a las 

mujeres en situación de pobreza. El negocio propio como transgresor del orden impuesto 

por el paradigma patriarcal, pone a disposición capital material, social y simbólico para 

construir relaciones de género que liberan de opresión a las mujeres y coadyuvan a su 

trascendencia.  

 

3. La independencia económica como base del empoderamiento 

 

La independencia económica de las mujeres peruanas que se encuentran en situación de 

pobreza es un anhelo que tiene por propósito principal, proveerse de los medios que 

permitan la subsistencia propia y de la familia, en un contexto donde como jefas de hogar 

tienen la responsabilidad sobre las decisiones económicas del núcleo familiar o bien 

donde el ingreso generado por la pareja es insuficiente para cubrir todas las necesidades. 

El logro de la independencia contribuye al desarrollo de capacidades para tomar 

decisiones en función de los ingresos propios generados. Así también lo entiende el 

Estado peruano a través de su Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, 

colocando énfasis en los derechos de las personas más vulnerables y articulándolos a las 

diferentes respuestas estratégicas ofrecidas por otros sectores, para nuestro caso, el 

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, desde el enfoque de derechos humanos. 

Así, el objetivo estratégico N° 4 sobre garantizar la generación de ingresos propios para 

las mujeres, busca fortalecer la autonomía económica, de modo que se encamine el 

empoderamiento y el logro del bienestar en un contexto signado por la igualdad de 

oportunidades para el ejercicio de los derechos económicos. De esta manera, la acción 

estratégica del plan, se centra en mejorar las condiciones para el acceso de las mujeres al 

mercado laboral7. 

                                                 
7 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, (Lima: 

MINJUS, 2018) 92-94. 
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En el contexto periurbano limeño, el mercado laboral está tapizado de oportunidades de 

trabajo informal. Es éste el medio usual que permite acceder a ingresos que, aunque 

fluctuantes, favorecen la dinámica económica del hogar. Ser dueña de las decisiones del 

destino de los ingresos tiene correlato en el proceso de adquisición de poder, redefiniendo 

las relaciones de género, en tanto la participación en la toma de las decisiones reduce las 

asimetrías producidas por el control económico total en manos del varón. En las 

siguientes líneas plantearé cómo la contribución porcentual o total de ingresos 

económicos se constituye en la base del empoderamiento de las mujeres y en un medio 

que posibilita el acortamiento de las brechas de género. 

 

Un primer factor a tener a cuenta es la relación directa entre la independencia económica 

de la mujer y el desarrollo humano de los hogares en situación de pobreza. A mayor 

incursión de la mujer en el despliegue de iniciativas económicas, mayores las 

consecuencias positivas sobre su calidad de vida y bienestar. Llama la atención cómo 

desde que en México en 1975 se celebrara la primera conferencia mundial sobre la mujer, 

importantes cambios hayan tenido lugar en torno a la revisión de paradigmas que pautan 

la contribución de las mujeres a favor del desarrollo humano. Veinte años después en 

Beijing, en el marco de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, tras sendos avances 

jurídicos para garantizar la igualdad de género, la declaración y plataforma de acción 

resultantes marcaron un punto de inflexión para la agenda mundial en dicha materia, dado 

que se constituyó un programa cuyo eje central fue el empoderamiento de la mujer. En 

doce esferas cruciales se estableció la ruta a seguir y las medidas de progreso para 

alcanzar la igualdad de género, abordando entre otras, la pobreza, la economía, la 

violencia, la educación, la salud y el ejercicio de poder.  

 

Una de estas esferas establece la manera cómo debía afrontarse la relación entre mujer y 

economía, como lo establece Naciones Unidas con estrategias tan específicas como 

“promover la independencia económica y los derechos económicos de la mujer, incluidos 

el acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los recursos 

económicos”8; además de “facilitar el acceso de la mujer, en condiciones de igualdad, a 

                                                 
8 Naciones Unidas, Declaración y plataforma de acción de Beijing. (Nueva York: ONU Mujeres, 2014), 

127 
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los recursos, el empleo, los mercados y el comercio”9. Cada estrategia orienta medidas 

específicas a fin de visibilizar la contribución de la mujer al desarrollo humano, de manera 

que con evidencias se respalde el progreso en materia de igualdad de género, así como 

también el logro del empoderamiento de la mujer. En la medida que se diluyen las 

desigualdades y las mujeres se empoderan, se reduce su vulnerabilidad. En el terreno 

económico, la consecución de la independencia se traduce en la participación de la mujer 

en la generación de ingresos por sus propios medios, lo cual, le brinda herramientas para 

tomar las riendas de su vida y hacer frente a su situación personal, familiar y colectiva. 

 

No obstante, el paso hacia la independencia económica tiene un requerimiento sustancia l, 

el empoderamiento. Su sustrato está íntimamente relacionado con la capacidad que 

desarrollan las mujeres para creer en sus talentos, de forma que combinados con sus 

recursos propios, promuevan la toma de decisiones orientada a la generación de ingresos. 

En la Dirección General de Cooperación al Desarrollo del gobierno belga, la Comisión 

de Mujeres y Desarrollo recogió las contribuciones filosóficas actuales en torno al 

desarrollo humano a partir de Amartya Sen y Naila Kabeer; afirmando sobre la noción de 

empoderamiento que:  

 

Designa en el individuo o en una comunidad, la capacidad de actuar de forma 

autónoma, pero a la vez los medios necesarios y el proceso para lograr esta 

capacidad de actuar, de toma de decisiones en sus elecciones de vida y de 

sociedades10.  

 

Como proceso de adquisición de poder, el empoderamiento refiere una construcción, que 

dispone de cuatro niveles. El “poder sobre” que entraña relaciones de dominación y/o 

subordinación; el “poder de” que implica la puesta en común de saberes propios y de 

recursos disponibles para tomar decisiones; el “poder con” que implica una apuesta 

solidaria en la suma de voluntades para alcanzar objetivos compartidos; y el “poder 

interior” que fortalece el ser de las mujeres a partir de la autoestima, la identidad y la 

seguridad personal, de modo que sus elecciones logren firmeza y coadyuven al proceso 

de cambio.  

                                                 
9 Naciones Unidas, Declaración y plataforma de acción de Beijing, 129. 
10 Comisión de Mujeres y Desarrollo, El proceso de empoderamiento de las mujeres. Guía metodológica 

(Bruselas: Comisión de Mujeres y Desarrollo, 2007), 12. 
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Rehaciendo esta perspectiva sobre el empoderamiento con los planteamientos de 

Bourdieu, aquél refiere el proceso a través del cual las personas adquieren la capacidad 

para disponer de su capital material, social y simbólico de modo que encaminen 

decisiones y elecciones útiles para su derrotero personal y comunitario. En mi experienc ia 

profesional liderando proyectos de empoderamiento desde sociedad civil para mujeres en 

Lima, cuando se trata de mujeres en situación de pobreza, es requerido en primer lugar el 

despliegue del poder interior. Creer en sí mismas y saberse capaces de poner sobre la 

marcha decisiones que radicalmente cambiarán sus vidas, es el elemento clave 

diferenciador entre buscar o no la manera de generar ingresos económicos. Para ello, es 

necesario desplegar procesos formativos y de desarrollo de capacidades. Establecida la 

ruta, se despliega el capital material, social y simbólico para dar forma al 

emprendimiento, a los cuales se suma el acervo de experiencias personales y/o 

comunitarias de las mujeres, que positivas o no, colocarán optimismo o pesimismo frente 

a la idea emprendedora. Dada la profusa experiencia de las mujeres en organizaciones 

sociales de base, se sabe cuán lejos se puede llegar de acuerdo al nivel de solidaridad 

vivido a nivel comunitario. A mayor presencia de salidas individuales de la pobreza, 

menor posibilidad de hacer potentes los emprendimientos de las mujeres cuando se 

comparte objetivos comunes. Finalmente, el poder basado en relaciones de dominación y 

subordinación se trastoca. Tanto mejor si se tiene éxito con el emprendimiento como si 

acaso no se logra, dado que el solo hecho de haber puesto en marcha una idea de negocio 

encauza redefiniciones sobre las relaciones de género.  

 

Por supuesto, lo dicho es posible toda vez que los Estados han avanzado en la 

materialización de medidas de la plataforma de acción de Beijing, tanto a nivel jurídico 

como de política pública. Entretanto, también la sociedad civil ha venido contribuyendo 

a favor de las mujeres con el despliegue de proyectos económicos apoyados con acceso a 

microcrédito. De hecho, en un estudio llevado adelante en seis países, incluido el Perú, 

así como Estados africanos y asiáticos, se ha compartido los resultados de programas 

multidimensionales que incluyen apoyo provisorio para el consumo, transferencias de 

activos y capacitación. Su actuación conjunta ha contribuido al progreso sostenible de 
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personas en situación de extrema pobreza merced a los ingresos provenientes de 

iniciativas de autoempleo11.  

 

Un segundo aspecto que se colige de la relación entre empoderamiento y superación de 

brechas de género lo confiere el impacto positivo del negocio propio en la redefinic ión 

de la influencia y poder de las mujeres. Es notable indicar que los proyectos económicos 

alimentados con apoyo micro financiero y capacitación, tanto en el desarrollo de 

capacidades productivas como en el manejo eficiente de un emprendimiento, han 

facilitado no solo la creación de negocios sino su permanencia en el tiempo. Si bien estos 

se sostienen en el ámbito informal, han significado el acceso a ingresos económicos en 

forma progresiva, con distinta variabilidad temporal respecto a la cantidad generada y con 

múltiple destino, sea para el sustento diario primario de alimentación, como también para 

garantizar la educación de los hijos, las mejoras de infraestructura de la vivienda y la 

reinversión en el negocio. Como establece Kabeer, con el empoderamiento económico 

tienen lugar significativos cambios en el rol agente de las mujeres, lo cual les aporta 

capacidad para elecciones efectivas, es decir pueden transformar sus decisiones en 

acciones y resultados deseados12. Además de conseguir un margen de influencia y poder 

importante al constituirse en co-proveedoras, cuando no, únicas proveedoras económicas 

del hogar, también establecen una ruta para atenuar la carga simbólica que corre detrás 

de los discursos y prácticas del patriarcado, demostrando que son tan capaces como los 

varones en desplegar talentos y recursos a favor del sustento, defenestrando estereotipos 

que terminan cuestionando los roles de género. 

 

Las mujeres peruanas en ámbitos periurbanos, ya habían dejado por sentado su capacidad 

para organizarse comunitariamente e impulsar organizaciones sociales de base que 

atenuaran los efectos de la crisis en los años ochenta. Este “poder con” se respaldó con la 

amplia difusión de comedores populares, clubes de mujeres y comités de vaso de leche a 

nivel nacional, que vía registro jurídico, permitió el acceso a recursos suministrados por 

el Estado. Sin embargo, el “poder de” sería el que marcaría un desafío mayor en la 

conducción del hogar y de la comunidad, porque cuando se conduce un emprendimiento, 

                                                 
11 Abhijit Banerjee, et al. “A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from 

six countries”. Science 348 (6236), mayo 2015, 772-790. 
12 Naila Kabeer, “Women´s economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise 

development”. SIG Working Paper 2012/1, International Development Research Centre, 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/NK-WEE-Concept-Paper.pdf?lbw=1, 

(consultada el 22 de octubre de 2017) 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/NK-WEE-Concept-Paper.pdf?lbw=1
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que pone en acción al capital material, social y simbólico; se resignifica el concepto de 

trabajo, al igual que otras variables asociadas, tales como el dinero, el mercado, el ahorro, 

la inversión. Las mujeres materializan en el ámbito personal y bajo decisión propia cómo 

interactúan tales elementos de la dinámica económica, redefiniendo su alcance y 

proyección.  

 

No obstante lo dicho, que fundamentalmente ocurre a nivel micro social, guarda una 

oportunidad mayor de articulación con la política pública, dado que en el Perú, todavía 

hay un trecho por recorrer en relación a reconocer el valor de la contribución de la mujer 

en el crecimiento y desarrollo del país. Máxime en un país donde la violencia de género 

es moneda corriente de todos los días y el machismo continúa instalado en el sentido 

común del ciudadano de a pie. Una actuación sólida, precisa e intersectorial, con 

triangulación de todos los actores llamados a intervenir en el desarrollo humano de los 

peruanos, contribuirá a que se respete y proteja la dignidad de las mujeres, en tanto 

también se hará posible la negociación consecuente de distribución de los beneficios del 

crecimiento. Otro tanto si se busca la articulación con las metas establecidas en los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde por igualdad de género se persigue asegurar 

la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos; mientras en relación 

al trabajo decente, se demanda promover políticas que apoyen las actividades productivas 

y la creación de oportunidades para el trabajo decente y la progresiva formalización. Ha 

de mirarse con optimismo el acercamiento a este ideal hacia el año 2030 en el Perú. 

 

4. Nuevas relaciones de género frente al paradigma patriarcal 

 

¿Cómo han caminado las relaciones de género en el Perú? En el paradigma patriarcal, la 

mujer cumple un rol reproductor hallándose replegada al espacio doméstico y privado; 

mientras el varón naturalmente se desarrolla fuera de los límites del hogar, en el ámbito 

público, cumpliendo el rol de productor de los recursos que sostendrán una determinada 

calidad de vida del núcleo familiar. Esta división sexual del trabajo se vio trastocada tras 

la crisis económica de los años ochenta en el Perú. Cuando las mujeres de Lima 

periurbana salieron a la calle a proveerse de recursos, desafiaron su rol reproductor a nivel 

de discurso, práctica y actitud; haciéndole frente a los estereotipos reinantes. Con estos 

componentes, los recursos económicos aportados tras el desarrollo de un negocio propio, 

constituyeron el elemento central de liberación de la mujer, que sumados a capital social 
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y simbólico, hicieron más potentes las posibilidades de nuevas relaciones de género 

basadas en igualdad y respeto. A continuación, expondré cómo a partir de los negocios 

establecidos y conducidos por mujeres, se introduce factores que aportan a la 

reconfiguración de las relaciones de género, las cuales encaminan el proceso de liberación 

de las mujeres y les permiten trascender el rol que están llamadas a cumplir a nivel 

personal, familiar y comunitario.  

 

Un primer elemento a destacar se halla en el proceso de rompimiento de estereotipos 

sobre el rol de la mujer a partir de su irrupción en el mundo económico, cuestionando su 

rol reproductor. Cabe anotar que la decisión de ir más allá de los confines del hogar no es 

sencilla. Las mujeres en Lima periurbana han traspasado barreras singulares para salir a 

trabajar. Primero en el hogar, negociando con la pareja los beneficios de aumentar los 

recursos disponibles; y luego en la comunidad, tras ser cuestionadas, otras veces 

alentadas, por desafiar el orden establecido. Luego de decidirse a establecer un negocio, 

las mujeres de los sectores populares de Lima han tenido que reflexionar sobre el sentido 

del trabajo. Kogan dio cuenta de un abanico amplio de significados atribuidos al trabajo 

a partir de la introducción de proyectos económicos, en manos de la sociedad civil, en los 

sectores populares. A partir de los discursos de las mujeres sujeto de investigación, el 

trabajo se configura como distracción, sacrificio o castigo, independencia y/o fuente de 

reconocimiento social e identidad. Como se puede inferir, el trabajo reporta una 

experiencia que trasciende la generación de ingresos económicos13. En el contexto de un 

proyecto económico, el trabajo suma como fuente de ocio, tanto como de aprendizaje de 

nuevas habilidades y capacidades. No obstante, el paso para desarrollar una actividad 

económica ha implicado márgenes de negociación con los varones, sus parejas, con 

mayor o menor nivel de conflicto; así como redefiniciones en torno al ámbito doméstico, 

percibido como responsabilidad femenina inherente, dado que el trabajo no sustituye las 

tareas del mundo privado, por el contrario, se agrega como un frente más a atender. 

 

Atendiendo a estas consideraciones, es imprescindible indicar que la decisión de 

emprender un negocio tiene lugar en un contexto donde la racionalidad empresarial no 

impera, de forma que se eleva el riesgo de frustración de iniciativas lideradas por mujeres 

de los sectores populares. El tamaño y rubro de los negocios emprendidos responden al 

                                                 
13 Liuba Kogan, Entre dos sueños: proyectos económicos de promoción para mujeres, 30-33. 
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capital material de las mujeres, signado por la carencia de recursos, en detrimento de la 

productividad; al capital social disponible al no haber acumulado siquiera el promedio 

nacional de años de educación para superar las condiciones de pobreza14; así como al 

capital simbólico relacionado a la combinación razonable en términos de horas dedicadas 

al trabajo y distancia respecto del hogar a fin de atender las necesidades familiares. Esta 

baja disposición de capital, por lo tanto, relativiza las perspectivas económicas en 

términos de crecimiento y acumulación, centrándose más bien en la lógica de generación 

de ingresos adicionales.  

 

Un segundo elemento se halla en el proceso de liberación de la mujer a partir de las 

combinaciones de capital material, social y simbólico, resultantes del proceso de 

independización económica. De esta manera, aunque no se disponga de racionalid ad 

empresarial en la gesta de un negocio, cuando las mujeres toman esa decisión, sintetizan 

sus puntos de partida iniciales para darle forma. Sin embargo, las mujeres afrontan 

situaciones desafiantes. Sumar ganancias al presupuesto familiar suscita diversas 

reacciones por parte de los varones, sea de hostilidad, apoyo o resignación, amparadas 

por la relativa sensación de pérdida de poder del varón frente a la mujer y por la 

percepción de que las mujeres desarrollarían cuestionamientos a sus roles tradiciona les 

estereotipados. Mientras el empoderamiento origina temor y se despliega en una 

atmósfera de peligro; las mujeres, por sus experiencias vividas, no desean dar marcha 

atrás, dado que el negocio propio les reporta nuevos beneficios y retos. Las mujeres 

rompen el círculo del desconocimiento y abren nuevos confines de comunicación, que 

promueven oportunidades para cuestionarse acerca de los discursos, las prácticas, las 

actitudes y las estructuras existentes que limitan el rol de la mujer. Expresiones femeninas 

relacionadas a la superación del encierro, de sentirse capaces de aportar al presupuesto 

familiar y de mirar en condición de igualdad al varón, dan cuenta de las transformaciones 

que operan. Al paso del tiempo y tras la acumulación de capital, sea con experienc ias 

exitosas o fallidas, las mujeres introducen cambios importantes en el hogar, no solo con 

sus parejas, sino también con sus hijos, quienes facilitan nuevas oportunidades de 

aprendizaje a sus madres.      

 

                                                 
14 Comisión para América Latina y el Caribe. Panorama social de América Latina 2004. (Santiago de Chile: 

Naciones Unidas, 2005), 198-208 
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Dado que aportar al bienestar familiar no tiene precio, las mujeres empeñan acciones para 

hacer del tránsito que ocurre entre generar ingresos adicionales y el logro de 

independencia económica, un período cuya extensión sea lo más corta posible, si bien 

depende de la forma y oportunidad como movilicen su capital, donde por cierto, una 

variable inequívoca de despegue y sostenimiento en el tiempo, lo revela el rol que juega 

el microcrédito en aparatos paralelos de financiamiento. De la misma manera, es notable 

destacar el esfuerzo de la sociedad civil por sostener proyectos económicos y de 

desarrollo humano a favor de las grandes mayorías, especialmente mujeres, por constituir 

ellas un pilar crucial en el derrotero de los hogares de los barrios marginales; lo cual ha 

incidido en el desarrollo de capacidades de las mujeres para afrontar sus nuevos roles en 

la economía. Este camino hacia la independencia económica puede tomar muchos años, 

no obstante reditúa en el largo plazo de hogares que testifican sobre los cambios 

ocurridos, en tanto el negocio propio aporta en forma significativa al mejoramiento de la 

vivienda en términos de infraestructura y equipamiento; a la culminación de los estudios 

escolares de los hijos y su proyección hacia niveles educativos superiores, también al 

crecimiento paulatino del negocio y quizás a su formalización. En suma, a condiciones 

de superación de la pobreza que son la materialización de los sueños y anhelos que alguna 

vez mujeres de Lima periurbana se atrevieron a modelar.  

 

La independencia económica lograda por las mujeres incide directamente a favor de 

acortar las brechas de la desigualdad de género, mostrando de este modo un nuevo 

universo de posibilidades a las mujeres, viéndose a sí mismas no solo libres de ataduras 

materiales, sociales y simbólicas, sino también, sabiéndose iguales en capacidades y 

derechos. A la par, la retroalimentación del capital disponible de las mujeres habilita las 

posibilidades de trascender el ámbito micro social e incorporar a la agenda pública temas 

que a mayor escala revelan la importancia crucial del aporte de la mujer a las economías 

en el mundo. El empoderamiento económico de la mujer sería, en ese sentido, un buen 

negocio, según la información de la Entidad de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, conocida como ONU 

Mujeres: 

 

La economía necesita de las mujeres ya que éstas representan más de la mitad de 

la población mundial pero su contribución a la actividad económica está muy por 

debajo de su potencial. Según cifras de ONU Mujeres, si las tasas de empleo 
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remunerado de las mujeres se incrementaran hasta equipararse a las de los 

hombres, se estima que el producto interno bruto de Estados Unidos sería un 9 por 

ciento mayor, el de la zona del euro aumentaría un 13 por ciento y el de Japón un 

16 por ciento. En las 15 economías en desarrollo más importantes, los ingresos 

per cápita crecerían un 14 por ciento de aquí a 2020 y un 20 por ciento hasta 

203015.  

 

De forma que el camino hacia la independencia económica de las mujeres, no exento de 

dificultades, tropiezos y retrocesos, aporta significativamente a la reconfiguración de las 

relaciones de género, deconstruyendo el paradigma patriarcal y contribuyendo a la 

progresiva erradicación de la pobreza en el Perú. Esta recorrido, matizado por la 

participación protagónica de las mujeres, como también por los cambios que han tenido 

lugar en los varones, ha revelado el singular e importante rol que ellas están llamadas a 

desempeñar no solo a nivel personal y familiar, sino y sobre todo a nivel de toda la 

sociedad peruana.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

En síntesis, esta investigación convino en mostrar en primer lugar cómo la decisión 

económica y materialización consecuente de la iniciativa de manejar un negocio propio 

en el ámbito de la informalidad, ha provisto de empoderamiento a las mujeres que se 

encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. La independencia económica no fue 

inmediata, dado que suele configurarse en un proceso que toma tiempo para madurar, 

sufriendo reveses y éxitos, no obstante se adquirió y se constituyó como un logro 

inequívoco para acortar las diferencias impuestas por el paradigma patriarcal, respecto a 

las capacidades de hombres y mujeres.  

 

En segundo término, cuando las mujeres traspasaron el umbral de salir al espacio público 

y materializaron el sueño del emprendimiento, transgredieron el orden, reunieron capital 

material, social y simbólico; y consecuentemente dotaron de nuevos elementos a los 

                                                 
15 María Inés Ciancaglini, “El empoderamiento económico de las mujeres a través de los emprendimientos 

como oportunidad de desarrollo”, http://www.eoi.es/blogs/msoston/2016/03/09/el-empoderamien to -

economico-de-las-mujeres-a-traves-de-los-emprendimientos-como-oportunidad-de-desarrollo/, 

(consultado el 22 de octubre de 2017) 

 

http://www.eoi.es/blogs/msoston/2016/03/09/el-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-a-traves-de-los-emprendimientos-como-oportunidad-de-desarrollo/
http://www.eoi.es/blogs/msoston/2016/03/09/el-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-a-traves-de-los-emprendimientos-como-oportunidad-de-desarrollo/
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discursos, las prácticas y las actitudes que han modelado roles estereotipados de la mujer, 

ayudándoles a desprenderse de ellos, trascenderlos y contribuir a la construcción de 

nuevas relaciones de género; útiles para sí mismas y para el entorno que los rodea. 

 

No obstante lo compartido y sobre todo a partir de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

para el período 2016-2030 promovidos por Naciones Unidas, quedan en el tintero cuando 

menos tres inquietudes por explorar en futuros acercamientos a la equidad de género. Por 

un lado, cuánto repercute a favor de la independencia económica y el empoderamiento de 

la mujer, el tránsito del negocio desde el ámbito informal hacia el sector formal, dado que 

hacer escalar un emprendimiento requiere la satisfacción de premisas que mujeres en 

situación de pobreza y vulnerabilidad difícilmente podrán cumplir por sus propios 

medios. De otro lado, el rol de la política pública en su tarea de reconocer y ampliar las 

posibilidades de contribución de las mujeres al crecimiento, desarrollo y sostenibil idad 

del Perú; de manera que la redistribución de los beneficios también alcance a las mujeres 

de las generaciones actuales y venideras. El tercer tema es dar cuenta de los cambios que 

han tenido lugar en los varones en su lucha por mantener vigente el paradigma patriarcal. 

En el proceso descrito a lo largo de estas páginas, sin lugar a dudas han tenido lugar 

transformaciones importantes en la forma cómo los varones construyen su realidad social.  

 

La equidad de género no solo es un tema clave para el desarrollo humano y la paz en el 

mundo sino también para la vida cotidiana de millones de hogares que merecen disfrutar 

en plenitud las oportunidades que encaminen el despliegue total del potencial de cada 

miembro, en especial, de las mujeres. Aun cuando el camino sigue empedrado y lleno de 

obstáculos, el empoderamiento de la mujer en nuestro país es un proceso irreversible e 

inexorable, acogido por la sociedad civil en sus múltiples buenas prácticas para el 

desarrollo de capacidades de las mujeres; como por el Estado, en su estrategia de 

garantizar y proteger los derechos humanos para procurar mayor bienestar para todos los 

peruanos. Este proceso no solo libera a la mujer, especialmente de aquella en situación 

de pobreza y vulnerabilidad, de las cargas del paradigma patriarcal sino y sobre todo, 

modela la trascendencia de su actuación a favor de la sociedad entera.  
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TRATA SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA AGENDA 

GLOBAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

Liz Erika Borda Zorrilla  
 

RESUMEN: La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es un drama 

que afecta especialmente a las mujeres, adolescentes y niñas de todo el planeta. Su 

tratamiento desde la perspectiva de género es una necesidad pues favorece un 

diagnóstico acertado de la problemática que revela las variadas formas de violenc ia 

a las que se ven sometidas las víctimas. El marco global permite también apreciar 

las tareas pendientes sobre este fenómeno en la realidad peruana, avizorando 

soluciones integrales que consideren los factores estructurales de pobreza y 

discriminación. 

PALABRAS CLAVE: trata sexual, esclavitud moderna, enfoque de género, 

violencia de género, violencia contra las mujeres 

 

Involucrarse en el estudio de la trata de personas exige asumir su complejidad actual en 

el contexto global y local. La trata es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Para 

poder apreciar en parte las ganancias que genera, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) ha estimado en el Informe Profits and Poverty: The Economics of Forced 

Labour, del año 2014 -que aborda el trabajo forzado, las actividades análogas a la 

esclavitud y la trata de personas- una cifra de 150.20 mil millones de dólares americanos 

anuales que puede estar al alcance de los explotadores y tratantes en el mundo1. Una cifra 

que triplica, por ejemplo, el Producto Bruto Interno (PBI) anual de un Estado como Costa 

                                                 
  Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público    – UDAVIT    - Ventanilla. 

Correo: lborda@mpfn.gob.pe 
1 International Labour Office – ILO, Profits and Poverty. The Economics of Forced Labour, ILO, Ginebra, 

2014, p. 13. Según el Executive Summary del Informe, este: “… se enfoca en ambos lados, la oferta y la 

demanda del trabajo forzado. Está basado en datos de primera fuente y, por primera vez, proporciona 

evidencia sólida sobre una correlación entre el trabajo forzado y la pobreza. El informe ofrece nuevos 

estimados de la Organización Internacional de Trabajo sobre las ganancias generadas por el empleo del 

trabajo forzado en varios sectores económicos, así como en la explotación sexual forzada.” International 

Labour Office – ILO, Profits and Poverty. The Economics of Forced Labour. Executive Summary, ILO, 

2014, Ginebra. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/publication/wcms_243027.pdf. Revisado el 04/11/2018. Traducción de la autora. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243027.pdf.%20Revisado%20el%2004/11/2018
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243027.pdf.%20Revisado%20el%2004/11/2018
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Rica (57.06 mil millones de dólares americanos) en 20172 y supera en un tercio al de 

Ecuador (103.06 mil millones de dólares americanos) en el mismo periodo.3 

1. El negocio de la trata de personas y de la explotación sexual a nivel global 

La trata de personas reporta beneficios económicos que suelen ser el resultado de una 

serie de actividades, sobre todo ilícitas, muchas veces clandestinas. Quienes participan de 

ellas operan con modelos de negocio que incluyen desembolsos de bajo costo para pasar 

desapercibidos; por ejemplo: recurren al lavado de dinero de diversos montos por 

transacciones al menudeo. Antes de bancarizar sus operaciones, prefieren hacerlas en 

efectivo. Pero su mayor impacto negativo se concreta en daños a las personas; es decir, 

hay víctimas que son afectadas y utilizadas para diversos propósitos, incluidos los 

criminales4. 

Conforme a las estadísticas que se presentan en el informe mencionado, aparecen datos 

cuantificables sobre “Ganancias anuales estimadas obtenidas por trabajo forzado”. Se 

detallan así los siguientes beneficios económicos: i) por trabajo forzado doméstico: 7.90 

mil millones de dólares americanos, ii) por trabajo forzado no doméstico: 43.30 mil 

millones de dólares americanos y iii) por explotación sexual: 99.00 mil millones de 

dólares americanos5. Se aprecia claramente que esta última es la actividad ilícita más 

rentable. 

Según la misma fuente, las ganancias de quienes se dedican a la explotación sexual en 

América Latina ascienden a 10.40 mil millones de dólares americanos. Simultáneamente, 

el trabajo forzado doméstico en esta región les reporta 0.50 mil millones de dólares 

americanos y el no doméstico les genera ingresos de 1.0 mil millones de dólares 

americanos, haciendo un total de 12.0 mil millones de dólares americanos.6 

Estos ingresos son muy inferiores en comparación con los que pueden llegar a obtener 

los tratantes y explotadores en los países de economías desarrolladas y, en especial, en la 

Unión Europea (40.90 mil millones de dólares americanos), el área económica donde las 

                                                 
2  Banco Mundial, “Datos” (Costa Rica). Disponible en: https://datos.bancomundial.org/pais/costa-rica. 

Revisado el 29/11/2018. 
3 Banco Mundial, “Datos” (Ecuador). Disponible en:  

https://datos.bancomundial.org/pais/ecuador?view=chart . Revisado el 29/11/2018. 
4 European Law Enforcement Agency – EUROPOL, The THB Financial Business Model. Assessing the 

Current State of Knowledge, EUROPOL, La Haya, 2015, p. 3. 
5 International Labour Office – ILO, Profits and Poverty. The Economics of Forced Labour…, p. 13. 
6 Ídem 

https://datos.bancomundial.org/pais/costa-rica
https://datos.bancomundial.org/pais/ecuador?view=chart
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actividades como la trata reportan más beneficios aproximándose a la tercera parte de las 

ganancias totales (150.20 mil millones de dólares americanos); y son superiores en 

comparación con las obtenidas en Oriente Medio (8.50 mil millones de dólares 

americanos), que es la región del planeta donde los explotadores y tratantes pueden 

obtener menos beneficios, apreciándose en América Latina un tercio más de ganancias7. 

En relación con la explotación sexual, quienes se dedican a ella en América Latina y el 

Medio Oriente obtienen un total de 20.5 mil millones de dólares americanos; es decir, 

casi la mitad en comparación con lo que les genera a las personas dedicadas a este negocio 

en la Unión Europea (46.90 mil millones de dólares americanos). En suma, en el 

subcontinente latinoamericano el fenómeno de la explotación sexual, incluida la trata de 

personas, tiene características económicas propias en relación con las cifras y el impacto 

en las víctimas. 

La trata ha sido comparada, a veces de manera simplista, con el fenómeno de la 

esclavitud; no obstante, esfuerzos rigurosos como el que se revela a través del Global 

Slavery Index, elaborado por The Walk Free Foundation, en 2016, en alianza con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), procuran medir los alcances del fenómeno de la “esclavitud 

moderna” que comprende a la trata de personas. 

2. La trata de personas como manifestación de la esclavitud moderna 

La “esclavitud moderna”8 , tal como es definida estipulativamente en el mencionado 

índice, hace referencia a una categoría “paraguas” que comprende, en primera instanc ia, 

tres situaciones independientes: 1) trabajo forzado, 2) trata de personas y 3) actos de 

esclavitud o análogos a la esclavitud. En segunda instancia, además considera tres 

situaciones adicionales que se evidencian cuando las primeras entran en relación 

produciéndose fenómenos combinados. 

                                                 
7 Ídem 
8 En la definición estipulativa propuesta por The Walk Free Foundation, la esclavitud moderna: “Se refiere 

a situaciones de explotación en las cuales la persona no puede rehusarse o abandonar debido a amenazas, 

violencia, coerción, engaño y/o abuso de poder. Por ejemplo, la retención de su pas aporte en caso de estar 

en un país extranjero, asimismo podrían experimentar o ser amenazados con el uso de la violencia, o su 

familia podría ser víctima de amenazas. The Walk Free Foundation, “Methodology”, The Global Slavery 

Index.  Disponible en: https://www.globalslaveryindex.org/2018/methodology/overview/. Revisado el 

25/11/2018. Traducción de la autora. 

https://www.globalslaveryindex.org/2018/methodology/overview/
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Así, desde el concepto “paraguas” de esclavitud moderna, cuando el trabajo forzado y la 

trata confluyen se configura: a) la trata con fines de explotación sexual y laboral; cuando 

concurren el trabajo forzado con los actos de esclavitud o prácticas análogas a la 

esclavitud (incidiéndose en este informe en los matrimonios forzados) tiene lugar: b) el 

trabajo forzado como resultado de matrimonios forzados; finalmente, cuando convergen 

la trata con prácticas análogas a la esclavitud resulta: c) la trata con fines de esclavitud y 

prácticas análogas a la esclavitud9. 

En definitiva, el índice es de interés para esta investigación, que sólo se centrará en la 

trata de personas con fines de explotación sexual, porque presenta información actual 

relacionada directamente con el tema elegido sin limitarse a éste. Según este estudio, la 

prevalencia –el número de víctimas por cada mil habitantes- de la esclavitud moderna 

tiene sus más altas cifras en países del Asia, África subsahariana y en estados de Medio  

Oriente10. Comparativamente, la prevalencia en países de América Latina es muy inferio r 

a la de estas regiones del mundo. 

De acuerdo con el Ranking del índice de Prevalencia, el país con mayor incidencia de 

esclavitud moderna en América Latina es Venezuela que ocupa el puesto 61 de 167 países 

considerados en el estudio; muy por detrás de Corea del Norte, que es el Estado situado 

en el primer lugar. En relación con los países de la Comunidad Andina, estos se 

encuentran mucho más atrás en la ubicación del ranking, como puede apreciarse en la 

siguiente tabla:  

Tabla N° 1 

Ranking de Índice de Prevalencia de esclavitud moderna de países de la 

Comunidad Andina 

País Puesto 

del 

ranking 

Población 

afectada 

Proporción 

estimada de la 

población afectada 

Proporción de 

Vulnerabilidad  

Colombia11 

 

113 

 

131,000 de 

48,228,697 

2.73 por cada 1000 

personas 

51.62 de 100 

personas 

                                                 
9  The Walk Free Foundation, “What is modern slavery?”, The Global Slavery Index. Disponible en: 

https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/navigating-the-index/. Revisado el 04/11/2018. 
10 Ídem. 
11  The Walk Free Foundation, “What is modern slavery?”, The Global Slavery Index. Disponible en: 

https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/colombia/. Revisado el 07/11/2018 

https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/navigating-the-index/
https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/colombia/
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Perú12 118 

 

80,000 de 

31,376,671 

2.56 de 1000 

personas 

44.28 de 100 

personas 

Ecuador13 123 

 

39,000 de 

16,144,368 

2.43 de 1000 

personas 

41.27 de 100 

personas 

Bolivia14 129 23,000 de 

10,724,705 

2.13 de 1000 

personas 

41.23 de 100 

personas 

Fuente: Elaboración propia (The Global Slavery Index, 2018) 

Venezuela, el país con el mayor índice de prevalencia de América Latina, registra un 

aproximado de 174,000 personas -de una población de 31,155,134- que son víctimas de 

esclavitud moderna; ello significa además que existe una proporción de 5.58 de 1000 

venezolanos y venezolanas que se encuentran en situación de esclavitud; finalmente, un 

57.89 de 100 personas resultan vulnerables de ser víctimas de este fenómeno en todas las 

formas previstas en el Índice.15 

Colombia, país vecino de Venezuela, se encuentra sesenta posiciones detrás en el ranking, 

mientras que los países de los Andes Centrales, que no comparten frontera con la Patria 

Bolivariana, tienen índices menores que ésta y Colombia. Ello conlleva valorar de manera 

particular el impacto de la esclavitud moderna en un país como el Perú, que es receptor 

de numerosos migrantes venezolanos. 

3. Tráfico y trata de personas: el fenómeno de la movilidad humana 

En esta investigación se asume que la movilización de personas es un proceso novedoso 

y delicado. La novedad y complejidad se debe a una serie de situaciones que acompañan 

al desplazamiento de los seres humanos en la actualidad. Solo a manera de ilustrac ión 

puede apreciarse que en ocasiones la movilidad es resultado de la violencia imperante en 

algunos estados que padecen conflictos armados como en Siria o en Colombia, este último 

en la región andina 16 ; en otros casos, es debido a circunstancias políticas con 

                                                 
12 Ibídem. Disponible en: https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/peru/. Revisado el 

07/11/2018 
13 Ibídem. Disponible en: https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/ecuador/. Revisado 

el 07/11/2018. 
14 Ibídem. Disponible en: https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/bolivia/. Revisado el 

07/11/2018. 
15  Ibídem. Disponible en: https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/venezuela/. 

Revisado el 07/11/2018. 
16 Gonzáles Gil, Adriana, “Del desplazamiento forzado interno en Colombia a la migración transfronteriza 

hacia Ecuador”, Estudios Políticos, N° 47, 2015, pp. 177-197. 

https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/peru/
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/USUARIO/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Downloads/Ibídem.%20Disponible%20en:%20https:/www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/ecuador/
https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/bolivia/
https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-data/venezuela/
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repercusiones prácticas que llevan a la búsqueda de una mejora de la situación social y 

económica de las personas, como ocurrió con innumerables peruanas y peruanos en los 

años 90 para quienes un destino prioritario eran los países del cono sur del continente17. 

El proceso de movilización implica el cruce de los límites de una división geográfica o 

política, dentro de un país o hacia el exterior de este. En el documento Módulo II: 

Movilidad Humana. Gestión fronteriza integral en la subregión andina, destinado a la 

capacitación para una gestión fronteriza integral que garantice los derechos humanos 

de las personas en movilidad y combata la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes18, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 

año 2012, se define a la movilidad de la siguiente manera: 

“La movilidad es un concepto reciente, cuya utilidad es integrar en una sola idea 

a todas las formas de movimiento de personas, como el refugio, la migrac ión 

internacional, la movilidad forzada por delitos transnacionales (trata de 

personas), la movilidad en el marco de sistemas de integración, entre otras. A su 

vez, se reconoce que cada una de estas formas de movilidad está influida por una 

serie de factores —sociales, políticos, culturales, económicos, etcétera que no 

tienen similares características en todos los casos”19.  

Como puede apreciarse, la trata de personas es un fenómeno que suele involuc ra r 

situaciones de movilidad nacional y transnacional. En el contexto regional andino, los 

vínculos de las poblaciones de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

se han manifestado históricamente con una alta fluctuación en el desplazamiento de las 

                                                 
17 Tapia Ladino, Marcela, “Frontera, movilidad y circulación reciente de peruanos y bolivian os en el norte 

de Chile”, Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas , N° 50, 2015, pp. 195-213. 
18  Este módulo de la OIM busca fortalecer las competencias de agentes públicos y privados para el 

desarrollo de una gestión fronteriza integral que garantice los derechos humanos de las personas en 

movilidad y combata la trata de personas  y el tráfico ilícito de migrantes. Organización Internacional para 

las Migraciones - OIM, Módulo V, Tráfico Ilícito de Migrantes. Gestión fronteriza integral en la subregión 

andina, OIM Perú, Lima, 2012, pp. 12-13. Disponible en:  

https://peru.iom.int/sites/default/files/Documentos/Modulo5.pdf. Revisado el 26/05/2019. 
19  Organización Internacional para las Migraciones – OIM, Módulo II, Movilidad Humana. Gestión 

fronteriza integral en la subregión andina, OIM Perú, Lima, 2012, p. 17. Disponible en: 

https://peru.iom.int/sites/default/files/Documentos/Modulo2.pdf. Revisado el 26/05/2019. Las cursivas son 

de la autora. 

https://peru.iom.int/sites/default/files/Documentos/Modulo5.pdf
https://peru.iom.int/sites/default/files/Documentos/Modulo2.pdf
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personas20. Una situación que requiere ser tomada en cuenta para la comprensión del 

fenómeno de la trata a inicios del siglo XXI. 

En el constante flujo de personas que se desplazan a través de las fronteras de los países 

andinos, sea por razones laborales, comerciales, turísticas o familiares, entre otras, 

también se pueden llegar a perpetrar actividades ilícitas, que van desde el contrabando de 

productos al tráfico de estupefacientes y, en fechas más recientes, se aprecia el incremento 

de prácticas de trata y tráfico de migrantes. Las fronteras, puntos de encuentro de estados 

y ciudadanos internacionales, se convierten actualmente en escenarios que requieren de 

la presencia dinámica de actores estatales21. 

Corresponde a los estados, no solo de América Latina, en su rol clave de dar seguridad a 

la ciudadanía y a las personas extranjeras perseguir tales actividades ilícitas; no obstante, 

debe tenerse en cuenta, tanto en la región andina como en la europea, como se advierte 

en el documento: Booklet presenting training guidelines for legal actors del Proyecto 

THB: COOPtoFIGHT. The fight against trafficking in human beings in EU: promoting 

legal cooperation and victims’ protection, elaborado por siete centros de investigac ión 

universitaria europeos bajo la conducción del Centro de Estudos Sociais, de la 

Universidad de Coimbra en 2014, que: 

“Una de las dificultades de señalizar este fenómeno [la trata] proviene de la 

confusión común entre la trata y la asistencia a la inmigración ilegal o el tráfico. 

De hecho, ambos son fenómenos de migración irregular con el fin de obtener un 

beneficio, y tanto los inmigrantes como las personas tratadas a menudo abandonan 

el país voluntariamente y se encuentran en condiciones peligrosas y dificulto sas 

durante su viaje. Sin embargo, las publicaciones y estudios internacionales sobre 

                                                 
20  Véase: Programa Andino de Derechos Humanos, Globalización, migración y derechos humanos, 

Universidad Andina Simón Bolívar, Unión Europea, COSUDE, Ediciones Abya – Yala, Quito 2004, 336 

pp. 
21 Como señala El Módulo IV. Trata de Personas, destinado a “una gestión fronteriza integral que garantice 

los derechos humanos de las personas en movilidad y combata la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes”: “Los estrechos lazos históricos y culturales, y las diferentes dinámicas socia les y comerciales  

de las poblaciones fronterizas en la región andina son factores que influyen de manera particular en los 

procesos de movilidad humana en las fronteras andinas. Estos espacios geográficos requieren de la 

presencia de los Estados para convertirse en focos de desarrollo e integración, pues, de lo contrario, se 

constituirían en contextos propicios para la criminalidad organizada transnacional”. Organización  

Internacional para las Migraciones - OIM, Módulo IV, Movilidad Humana. Gestión fronteriza integral en 

la subregión andina, OIM Perú, Lima, 2012, p. 11. Disponible en: 

 https://peru.iom.int/sites/default/files/Documentos/Modulo4.pdf. Revisado el 26/05/2019. 

https://peru.iom.int/sites/default/files/Documentos/Modulo4.pdf


256 
 

 

migración se han esforzado por establecer una distinción entre estos dos 

fenómenos de migración irregular”.22 

Es importante dejar apuntada esa distinción en este artículo. Como bien define el Booklet: 

“El tráfico se refiere a una situación en la que una persona pide ayuda a otra para cruzar 

las fronteras, utilizando recursos y métodos ilegales”23 ; no se verifica, entonces, el 

propósito de explotación de otros seres humanos, un elemento que constituye la materia 

de interés en este trabajo, especialmente referido a la trata con fines de explotación sexual.  

La necesidad de establecer una clara distinción entre la trata de personas y el tráfico de 

migrantes reside en que las respuestas a la primera no pueden quedar concentradas en el 

marco del tratamiento de una problemática de migración ilegal, pues sus rasgos están 

caracterizados por prácticas criminales que conllevan graves violaciones de los derechos 

humanos, desplazando cualquier consideración que la circunscriba a un “simple problema  

de control de fronteras y seguridad internacional”24. 

4. La trata de personas: una mirada desde el enfoque de género 

En este artículo se asume que la trata de personas debe ser conceptualizada como una 

grave violación de los derechos humanos, si bien todas las personas pueden ser víctimas 

de este crimen existe una incidencia especial en el caso de mujeres, niñas y niños, debido 

a la vulnerabilidad de estos grupos que tiene su origen en la desigualdad, la distribuc ión 

de ingresos económicos inequitativa y la asimetría en las relaciones de poder entre 

mujeres y hombres25.  

Importa, por ello, involucrar también este trabajo con la perspectiva de género. La trata 

constituye una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres. Según datos 

de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas 

en inglés), publicados el año 2018, la información sobre víctimas de trata de los últimos 

quince años revela que las mujeres y niñas, en conjunto, continúan representando más del 

                                                 
22 European Commission, Centro de Estudos Sociais et al., Booklet presenting training guidelines for legal 

actors, Proyecto THB: COOPtoFIGHT. The fight against trafficking in human beings in EU: promoting 

legal cooperation and victims’ protection , Lisboa, 2014, p. 10. Disponible en: 

 https://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/Cooptofight_Booklet.pdf. Traducción de la autora. 
23 Ídem. Traducción de la autora. 
24 Ibídem, p. 11. Traducción de la autora. 
25 Pérez Rivera, Héctor Alberto, La Trata de Personas como violación a los Derechos Humanos: el caso 

mexicano, CNDH, México D.F., 2016, p. 43. 

https://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/Cooptofight_Booklet.pdf
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70% de todas las detectadas.26 Todo ello evidencia que la trata de personas constituye una 

práctica ilegal con una fuerte connotación de género. Corrobora esta afirmación la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuando señala: 

“La trata de mujeres debe entenderse en el amplio contexto de desigualdad y 

violencia estructural a las que están sujetas. En todas las sociedades, en mayor o 

menor grado, las mujeres y las niñas enfrentan constantes violaciones a sus 

derechos humanos y/o a sus derechos económicos en los lugares de origen (…). 

Todo ello trae como consecuencia una muy particular vulnerabilidad (…)”.27 

Para el contexto latinoamericano -la región más desigual del planeta-, la cifra de mujeres 

víctimas es consecuencia de situaciones estructurales aprovechadas por los tratantes, pues 

estas inciden en su condición de desigualdad. En el Perú, la pobreza extrema, la educación 

inaccesible, el analfabetismo 28  especialmente de aquellas situadas en regiones con 

importante población rural29, la inequidad laboral y otros factores30 son determinantes en 

su afán de búsqueda de ingresos económicos conducente a ofertas laborales que esconden 

las estrategias espurias de las redes de trata de personas. 

En las últimas décadas, las mujeres han consolidado su incorporación en el mercado 

laboral; es decir, se ha verificado en el país la disminución de brechas de participación 

laboral entre mujeres y hombres debido a que ellas son las protagonistas de un fenómeno 

de transformación de la estructura productiva. El surgimiento de nuevos empleos les 

genera ingresos económicos favoreciendo también la obtención de ciertos benefic ios 

sociales y mejoras educativas, en un escenario de disminución de las tasas de 

                                                 
26  United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 

UNODC Research, Viena, 2018, p. 27.  
27 Organización Internacional para las Migraciones – OIM, La Trata de Personas. Aspectos Básicos, OIM, 

México D.F., 2006, p. 11. 
28 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2016 el analfabetismo 

afectó al 9% de las mujeres peruanas de 15 años a más de Apurímac, Huancavelica, Cajamarca y Huánuco. 

En Ayacucho, Cusco, Puno, Amazonas y Áncash afectó entre el 13,2% y el 18,7% de mujeres.  Un 

porcentaje amplio de mujeres en edad reproductiva no tiene educación, lo cual limita su autonomía y 

bienestar familiar. Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú, Brechas de Género 2017 Avances 

hacia la igualdad de mujeres y hombres, INEI, Lima, 2017, p. 81. 
29 En la población con lengua materna nativa (quechua, aymara o lengua amazónica), la brecha que afecta 

a las mujeres es mayor comparada con la de las mujeres de lengua castellana. En e l área urbana la brecha 

es de 16,5 puntos porcentuales y en el área rural alcanza a 24,7 puntos porcentuales. Ibídem, p. 82. 
30 Organización de Estados Americanos – OEA, Tercer Informe Hemisférico sobre la Implementación de 

la Convención de Belén do Pará , MESECVI, Washington, 2017, p. 17. Disponible en: 

 http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/TercerInformeHemisferico.pdf. Revisado el 26/05/2019. 

http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/TercerInformeHemisferico.pdf
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fecundidad31. Se trata de un contexto social que invita a ser considerado en el estudio del 

fenómeno de la trata. 

En el área rural también se ha experimentado el mencionado cambio de la estructura 

productiva. Las mujeres y los hombres presentan una alta participación en las actividades 

económicas: de cada 100 mujeres en edad de trabajar 70 constituyen la fuerza laboral32. 

Si bien se observa una alta participación de las mujeres rurales en el quehacer económico 

del país, lo hacen en actividades agropecuarias de subsistencia, autoconsumo, sin 

derechos ni beneficios laborales lo que contribuye a la búsqueda de ingresos que redunden 

en su explotación. 

La violencia de género, tan vinculada a la trata, repercute en la vida, integridad, igualdad, 

dignidad y en los procesos de desarrollo de las mujeres y niñas en las distintas etapas de 

su existencia.33 Una de sus manifestaciones, la violencia económica y patrimonial, está 

relacionada con la desigualdad que especialmente enfrentan las mujeres en el acceso a los 

recursos económicos generando su dependencia34. Ello puede llevar, en el imaginario de 

muchos hombres, a que estos consideren posible su explotación y, a ellas, a no reconocer 

que están siendo explotadas.35 

La violencia económica o patrimonial, que impacta en las víctimas de trata, se presenta 

dramáticamente en sociedades que exaltan el consumo donde puede llegarse a la 

dependencia y finalmente al dominio a través de la cosificación de las personas y, en 

                                                 
31  Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú, Brechas de Género 2017. Avances hacia la 

igualdad de mujeres y hombres…, p. 87.  
32 Ibídem, p. 88. 
33 Penn, Michael L. y Nardos, Rahel, Overcoming Violence against Women and Girls, The International 

Campaign to Eradicate a Worldwide Problem, Rowman & Littlefield Publishers, Nueva York, 2003, pp. 

23-40. 
34 El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar precisa 

que: “Es común considerar que quién tiene el dinero, tiene el poder y, generalmente en nuestro país quienes 

tienen mayor ingreso son los hombres. Es por ello que cuando una mujer sufre violencia económica o 

patrimonial no siempre es porque no tenga un trabajo remunerado, sino que su pareja tiene mayor ingreso 

y es quién toma las decisiones sobre los gastos en la casa.” Ministerio de la Mujer y Poblacion es 

Vulnerables, “Violencia económica o patrimonial hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, 

Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 07/11/2018. 

Disponible en: https://observatorioviolencia.pe/violencia-economica-o-patrimonial-hacia-las-mujeres -y -

los-integrantes-del-grupo-familiar/. Revisado el 21/04/2019. 
35  Como señalan Ignasi Brunet Icart y Carlos A. Santamaría Velasco: “Únicamente en un mundo que 

concibe a las mujeres como naturaleza, éstas pueden ser sometidas, explotadas y obligadas a 

responsabilizarse, ellas solas, del cuidado de los cuerpos. De hecho, la cultura capitalista, en su particular 

cruzada contra los límites físicos, también se rebela contra los tiempos humanos y trata al cuerpo como otra 

mercancía a la que le exige estar siempre nueva y flamante.” Brunet Icart, Ignasi y Santamaría Velasco, 

Carlos A., “La economía feminista y la división sexual del trabajo”, Culturales, Época II , Vol. IV, Nº 1, 

2016, p. 73. 

https://observatorioviolencia.pe/violencia-economica-o-patrimonial-hacia-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar/
https://observatorioviolencia.pe/violencia-economica-o-patrimonial-hacia-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar/
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especial, de las mujeres36. Cuando sus integrantes asumen la idea de que pueden obtener 

lo que desean -o a quien desean- pagando por el “bien” o el servicio, sin tomar en cuenta 

el impacto negativo en los seres humanos que tienen muchas de las transacciones del 

mercado, siempre habrá alguien que provea al consumidor de los “bienes” que se 

demandan. 

Los clientes de la prostitución y la trata pueden tener conocimiento de la explotación 

sexual a la que son sometidas estas víctimas: mujeres, adolescentes o niñas, pero justifican 

su proceder asumiendo que pagan por “aquello” que pueden comprar37. Este proceder de 

los consumidores en el mercado del sexo configura el uso de un poder adquirido a través 

del dinero que poseen para satisfacer necesidades no vitales; un dinero que ellas necesitan 

para satisfacer sus necesidades de subsistencia. Ello constituye la violencia económica, 

cuyo origen son las condiciones de desigualdad, pues se asume la superioridad material 

de los hombres en relación con las mujeres. Esta situación a su vez impacta 

principalmente en la salud mental de ellas. 

La violencia psicológica suele pasar desapercibida, pues la agresión tiene en muchos 

casos una apariencia imperceptible. Como suele ocurrir con el fenómeno de la trata, un 

estudio situado en el contexto colombiano del maltrato psicológico hacia las mujeres da 

cuenta que “las víctimas no son conscientes de su presencia y sólo logran aceptarlo y 

reconocerlo cuando el problema adquiere gran magnitud”38. Las víctimas de trata sexual, 

mayoritariamente víctimas de violencia de género, se ven afectadas psicológicamente 

como consecuencia del encierro, la degradación y la destrucción de su autoestima. 

Investigaciones en el sur de España refieren que su problemática se manifiesta en 

                                                 
36 Explicaba Pierre Bourdieu: “Cuando los dominados aplican a lo que les domina unos esquemas que son 

el producto de la dominación, o, en otras palabras, cuando sus pensamientos y sus percepciones están 

estructurados de acuerdo con las propias estructuras de la relación de dominación que se les ha impuesto, 

sus actos de conocimiento son, inevitablemente, unos actos de reconocimiento, de sumisión”. Bourdieu, 

Pierre, La dominación masculina, Trad. J. Jordá, Anagrama, Barcelona, 1998, p. 14. 
37 Desde la perspectiva sociológica, en una investigación realizada hace pocos años en España se aprecia 

que: “el cliente consumidor intuye la existencia de la explotación sexual de la mujer, situación que resuelve 

desde un punto de vista consumista: ‘comprar lo que está en venta’”, Gómez-Suárez, Águeda, Pérez-Freire, 

Silvia y Verdugo-Matéss, Rosa Mª, “Domination, masculine sexuality and prostitution in Spain: why do 

Spanish men consume paid sex?”, Convergencia, Revista de Ciencias Sociales, N° 71, 2016, p. 13. 
38 Ocampo Otálvaro, Luz E., “Autoestima y adaptación en víctimas de maltrato psicológico por parte de la 

pareja”, Psicología desde el Caribe, Vol. 32, N° 1, 2015, p. 147. 
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trastornos de ansiedad, aislamiento, depresión, tendencias suicidas y adicción a drogas, 

entre otras afectaciones.39 

Imperceptible es también la violencia simbólica, entendida, según los investigadores 

mexicanos Rafael Gutiérrez y Leticia Vega –inspirados por P. Bourdieu40-, como “todas 

aquellas prácticas de invisibilización y de naturalización de las violencias directa41  y 

estructural42” que están muy presentes en el fenómeno de la trata. Esta forma de violenc ia 

hace legítimas las violencias mencionadas mediante dos operaciones intelectua les 

simultáneas: a) ocultamiento de la verdad objetiva y b) construcción de la verdad 

subjetiva, logrando que ambas violencias “sean percibidas como atributos naturales, 

normales.”43  

En relación con la trata, señalan los autores mencionados de manera didáctica y gráfica 

que la violencia simbólica transfigura las violencias –y podría decirse sus efectos- de 

forma tal “que la clientela de la industria sexual, mayoritariamente masculina, pueda ver 

una conducta humillante de la víctima como una expresión de amor, el abuso sexual como 

una entrega pasional o la explotación sexual como un negocio lucrativo de ellas”44. Esa 

percepción se proyecta también en las manifestaciones de la violencia mediática. 

Como un resultado de la sistematización de situaciones concretas, la violencia mediática 

ha sido definida de manera muy puntual, para procurar contrarrestar sus efectos, en una 

norma legal argentina, un esfuerzo que favorece su identificación. La Ley 26485. Ley de 

protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, promulgada el 1 de 

abril de 2009, ha previsto lo siguiente en su artículo 6, acerca de las modalidades de la 

violencia de género: 

“f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de 

mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de 

comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de 

                                                 
39 Alconada de los Santos, Mercedes, Estudio de las Mujeres Víctimas de Trata con fines de explotación 

sexual en Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer – Junta de Andalucía, Sevilla, 2011, p. 71 
40 Gutiérrez, Rafael y Vega, Leticia, “La violencia simbólica de la explotación sexual de mujeres en  

una celebración estudiantil”, Salud Mental, Vol. 37, N° 4, 2014. p. 342. 
41 Ídem. En el marco de la trata, constituyen: “las golpizas, las violaciones, las amenazas, etc.”  
42 Ídem. Asimismo, la violencia estructural se traduce en: “la captación, el enganchamiento, el traslado, la 

retención, etc.”, que requieren una organización para el engaño, el ocultamiento y finalmente la explotación.  
43 Ídem. 
44 Ídem. 
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mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente 

contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, 

adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la 

desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la 

desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.45 

El efecto de este tipo de violencia en relación con la trata puede llegar a ser directo. La 

violencia simbólica y la violencia mediática están altamente presentes en las sociedades 

latinoamericanas, contribuyendo a generar contextos de legitimación de estereotipos y 

mitos respecto de las relaciones entre los géneros que reproducen desigualdad y 

dominación masculina. La violencia mediática, en el contexto peruano, se revela en la 

difusión de mensajes e imágenes que proyectan a las mujeres como objetos, y su cuerpo 

es asociado al de una mera mercancía, reforzando la idea de explotación que tiene una de 

sus expresiones más significativas en la trata sexual.46 

5. La trata sexual como una forma agravada de la violencia de género 

La violencia sexual, por tanto, es una manifestación de ese contexto estructural que afecta 

a las mujeres y niñas en la región. Alison Phinney, en un estudio de la década pasada, aún 

vigente en sus conclusiones, elaborado para el Programa Mujeres, Salud y Desarrollo de 

la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Interamericana de Mujeres de 

la Organización de Estados Americanos, ha detallado los graves efectos en las víctima s 

que trae consigo la trata sexual: desde situaciones de inanición, ahogamiento, asfixia, 

exposición a las condiciones climáticas y la adquisición de enfermedades contagiosas 

                                                 
45 Senado y Cámara de Diputados  de la Nación Argentina, Ley N° 26.485. Ley de protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales, 2009, Disponible en: 

 https://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_Mujeres_Argentina.pdf. Las cursivas son de 

la autora. Revisado el 19/05/2019. 
46 Wilfredo Ardito, en un estudio acerca de la discriminación en la televisión peruana , de hace un lustro, 

refiere: “El rol predominante femenino es la mujer-sensual, con escasa vestimenta y una actitud 

intencionalmente seductora, aún más que en los comerciales de cerveza de décadas anteriores que fueron 

tan cuestionados por organizaciones feministas. La mujer-sensual aparece a toda hora en la televisión, aún 

en programas considerados familiares, como si todo el público estuviera formado por varones interesados 

en espectáculos de carácter erótico.” Ardito, Wilfredo, Discriminación y programas de televisión. 

Consultoría sobre estereotipos y discriminación en la televisión peruana, ConcorTV, Lima, 2014, p. 17.  

https://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_Mujeres_Argentina.pdf
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durante el traslado47 hasta depresión, intentos de suicidio, hematomas, ruptura de huesos, 

heridas de arma blanca, lesiones en la cabeza, boca y dentadura, incluso la muerte.48 

La salud sexual resulta gravemente afectada pues en condiciones de explotación se obvia 

el uso de preservativos, se producen cortes y raspaduras en tejidos vagina les y anales, 

estando expuestas las víctimas al contagio del VIH/SIDA, del virus del papiloma humano 

y otras enfermedades de transmisión sexual. La ausencia de atención sanitaria precariza 

aún más su situación ya crítica, produciéndose situaciones de mayor riesgo ante la 

ocurrencia de embarazos y abortos forzados.49 

Los efectos en la salud de las mujeres sometidas a explotación sexual, con su carga de 

violencia, quedan evidenciados en el contraste que revelan los resultados de un estudio 

sobre prostitución, salud y calidad de vida, realizado en 2012 en España. En dicho trabajo 

de investigación se aprecia el impacto en la salud para quienes ejercen la prostitución, no 

asociada a la trata. En las conclusiones se afirma que las mujeres que ejercen la 

prostitución y han sido entrevistadas en Asturias, manifestaron sentirse sanas, con unos 

índices de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y VIH muy bajos debido a los 

periódicos controles sanitarios que se practican.50 

Su mayor preocupación suelen ser problemas de sueño, trastornos de alimentación y vida 

sedentaria. Pese a ello, las mujeres son conscientes de que su actividad puede conllevar 

riesgos para su salud por el contacto sexual cotidiano con sus clientes. Finalmente, 

admiten el consumo de alcohol, tabaco y drogas, pero en niveles controlados; en 

definitiva, la tesis señala: “la prostitución no está asociada al estereotipo consumo de 

drogas o de alcohol.”51 Se asume que se trata de situaciones en las que las trabajadoras 

                                                 
47 Phinney, Alison, El tráfico de mujeres y niños para su explotación sexual en las Américas, Comisión 

Interamericana de Mujeres (Organización de los Estados Americanos) y el Programa de Mujeres, Salud y 

Desarrollo (Organización Panamericana de la Salud), 2002, p. 5. Si bien el documento fue elaborado hace 

más de una década, la información que contiene, referida específicamente a los efectos de la trata de 

personas en la salud de las mujeres, sigue siendo relevante pese a no haberse producido estudios posteriores 

del mismo impacto. Asimismo, debe anotarse la dificultad académica y práctica que puede generar una 

indebida traducción del inglés al castellano del fenómeno. En ese sentido, el título del artículo debía 

mencionar la “trata de mujeres” antes que el “tráfico”. Phinney, Alison, Trafficking of Women and Children 

for Sexual Exploitation in the Americas. Disponible en: https://www.oas.org/en/cim/docs/Trafficking-

Paper%5BEN%5D.pdf. Revisado el 19/05/2019. 
48 Phinney, Alison, El tráfico de mujeres y niños…, pp. 5-6. 
49 Ibídem, p. 6. 
50 Fernández Ollero, María Jesús, Calidad de vida y salud de las mujeres que ejercen la prostitución, Tesis 

Doctoral en Psicología, Universidad de Oviedo, 2011, p. 339. 
51 Ídem. 

https://www.oas.org/en/cim/docs/Trafficking-Paper%5BEN%5D.pdf
https://www.oas.org/en/cim/docs/Trafficking-Paper%5BEN%5D.pdf
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sexuales ejercen con libertad el intercambio. Una autodeterminación sexual que adquiere 

complejidad respecto de las menores de edad. 

En efecto, la trata con fines de explotación sexual tiene consecuencias especialmente 

perjudiciales para la salud de las niñas y los niños. La salud sexual y reproductiva de 

niños, niñas o adolescentes sometidos a trata sexual requiere ser garantizada a través de 

intervenciones estatales adecuadas en materia sanitaria y de cuidados. La violencia sexual 

puede llegar a ser estigmatizante para la víctima52, más aún si es joven, y tiene gran 

impacto en su entorno.  

Ello se debe -como bien explica la Subsecretaría de Salud Pública del Gobierno chileno -  

a que “una persona que ha estado en una situación de trata a pesar de su género o edad 

está en riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con su salud sexual y 

reproductiva”; en consecuencia, la salud sexual y reproductiva de las niñas, niños y 

adolescentes es un componente de suma importancia en la provisión de servicios y 

cuidados que debe proveer el Estado para las víctimas. Los servicios de salud deben 

prestarlos personal competente y las prestaciones deben ser integrales, previéndose su 

provisión incluso -y esto es muy importante- si la víctima no ha “estado en una situación 

de trata explícitamente para explotación sexual”53. 

En definitiva, la trata denigra a las personas, y especialmente a las mujeres, cuando se 

manifiesta como trata sexual. La afectación de la dignidad implica la vulneración de 

derechos fundamentales: a la integridad física, psicológica y sexual, a la salud, la libertad, 

la seguridad personal, la igualdad y a los derechos económicos y sociales54; en última 

instancia, al derecho a la vida. 

                                                 
52 Subsecretaría de Salud Pública - Subsecretaría de Redes Asistenciales, Detección, atención y primera 

respuesta en salud a personas víctimas de trata, tráfico ilícito de migrantes y explotación sexual y 

comercial de niños, niñas y adolescentes, Gobierno de Chile, Organización Internacional para las 

Migraciones, Santiago, 2017, p. 64. Disponible en: https://mileschile.cl/cms/wp -

content/uploads/2019/01/OT-detecci%C3%B3n-atenci%C3%B3n-y-primera-respuesta-en-salud-a-

v%C3%ADctimas-de-trata-trafico-il%C3%ADcito-y-ESCNNA.pdf. Revisado el 19/05/2019. 
53 Ídem. 
54 Señala Susana Chiarotti: “En toda agenda dedicada a la erradicación de la trata de mujeres deben figurar 

como puntos prioritarios la pobreza, la inseguridad y la violencia de género”. Chiarotti Susana, La Trata 

de Mujeres: sus conexiones y desconexiones con la migración y los derechos humanos, Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Santiago, 2003, p. 14. 

Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7176/1/S035292_es.pdf. Revisado el 

26/05/2019. 

https://mileschile.cl/cms/wp-content/uploads/2019/01/OT-detecci%C3%B3n-atenci%C3%B3n-y-primera-respuesta-en-salud-a-v%C3%ADctimas-de-trata-trafico-il%C3%ADcito-y-ESCNNA.pdf
https://mileschile.cl/cms/wp-content/uploads/2019/01/OT-detecci%C3%B3n-atenci%C3%B3n-y-primera-respuesta-en-salud-a-v%C3%ADctimas-de-trata-trafico-il%C3%ADcito-y-ESCNNA.pdf
https://mileschile.cl/cms/wp-content/uploads/2019/01/OT-detecci%C3%B3n-atenci%C3%B3n-y-primera-respuesta-en-salud-a-v%C3%ADctimas-de-trata-trafico-il%C3%ADcito-y-ESCNNA.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7176/1/S035292_es.pdf
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6. La trata sexual a la luz de los estándares de derechos humanos  

En respuesta a esta situación crítica, las normas internacionales de derechos humanos, en 

especial de derechos de las mujeres, que abordan la discriminación y la violencia de 

género, incluyen disposiciones respecto de la trata de personas. Así, la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, en su artículo 6°, establece que: “los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de 

mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”55. 

A nivel regional, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer -Convención de Belém do Pará, de 1994- entiende por violencia contra la mujer 

(en su artículo 1): “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

como en el privado”. Respecto de la trata de personas, precisa (en su artículo 2) que “se 

entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

(…)  

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que 

ocurra”. 

Asimismo, resulta importante mencionar que el Relator Especial sobre la tortura y otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes ha señalado, en el Informe titulado “Promoción 

y Protección de todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, incluido el derecho al desarrollo”, que las víctimas de trata de personas son 

confinadas, obligadas a trabajar durante largos períodos y sometidas a formas graves de 

                                                 
55 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entra en vigor 

el 03 de setiembre de 1981. 
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violencia física y mental “que pueden constituir tortura, o al menos trato cruel, 

inhumano o degradante”.56 

Cuando los seres humanos resultan cosificados, las niñas también pueden ser destinadas 

al consumo de acuerdo con una lógica perversa de mercado donde todo es materia de la 

ley de la oferta y la demanda. Desde la perspectiva de la oferta, el contexto del que 

provienen las víctimas, numerosos factores incrementan su vulnerabilidad cuando ellas 

son niñas o adolescentes: la pobreza endémica, la protección familiar o instituciona l 

inadecuada, la ignorancia y las limitaciones culturales. 

Por ende, la trata, que afecta a las mujeres, también repercute en las niñas constituyendo 

una grave violación de las normas internacionales que conciernen a sus derechos, 

específicamente a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 

un documento que ha sido ratificado por el mayor número de países del mundo, 

constituyendo el primer tratado especializado para esta población con una lógica de 

derechos humanos, pues considera a las personas menores de 18 años como titulares de 

derechos y obligaciones. 

7. Trata sexual en niñas y adolescentes: la interseccionalidad de género y niñez 

La necesaria concordancia entre las normas internacionales que favorecen la garantía de 

los derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes con otros grupos en situación 

de vulnerabilidad, como las mujeres, implica el planteamiento de una agenda que dé lugar 

a la puesta en práctica al interior de los Estados de las previsiones de la Convención de 

los Derechos del Niño y de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. Ello implica asumir como un compromiso que solo 

asegurando los derechos de las niñas y las adolescentes se podrá asegurar también los 

derechos de las mujeres.57 

Se añade, además, a la necesaria agenda anunciada en el párrafo previo un compromiso 

adicional, pues es fundamental desde una edad temprana replantear las relaciones entre 

                                                 
56 Nowak Manfred, Promoción y Protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo . Informe del Relator Especial sobre la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 

A/HRC/7/3, Nueva York, 2008, p. 20.  
57 Morlachetti, Alejandro, “La Convención sobre los Derechos del Niño y la protección de la infancia en la 

normativa internacional de los derechos humanos”, en Beltrao, Jane  Felipe y otros (Coords.), Derechos 

Humanos de los grupos vulnerables, Red de Derechos Humanos y Educación Superior, Universitat Pompeu  

Fabra, Barcelona, 2014, p. 23. 
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hombres y mujeres para dar lugar a nuevas generaciones que transformen su trato cuando 

sean personas adultas, descartando tratamientos jerárquicos y dominantes a partir de los 

roles de género.58 Sin embargo, es importante prestar atención, como sostienen Martin D. 

Ruck, Daniel Keating y otros autores, que el contenido de los derechos abordados en la 

Convención de los Derechos del Niño parecen prestar mayor atención a la situación de 

quienes se hallan en la etapa de la infancia, antes que en la adolescencia.59 

El impacto de la trata de personas, y sobre todo la trata sexual, en las niñas, los niños y 

adolescentes ha sido recogido como una preocupación que amerita ser abordada en 

instrumentos internacionales como la propia Convención sobre los Derechos del Niño; 

junto a esta, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía, en vigor desde 2002, dispone la prohibición de la trata infantil en cualquiera 

de sus formas al igual que la explotación y el trabajo forzado, imponiendo a los Estados 

la tarea de adoptar medidas de prevención y protección de las víctimas de explotación o 

abuso sexual de menores de edad. 

El artículo 39 de la Convención de los Derechos del Niño concuerda con el Protocolo 

mencionado detallando las medidas que el Estado debe adoptar a fin de garantizar la 

recuperación física y psicológica, así como la reintegración social de toda niña o niño 

víctima de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes; o afectados por conflictos armados. La perspectiva de la 

víctima exige que la recuperación y reintegración se lleve a cabo en ambientes que 

favorezcan la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad de la persona menor de edad. 

Es importante valorar que el mencionado Protocolo ensaya respuestas ante un fenómeno 

de actualidad detallando medidas de protección y asistencia específicas que deben estar a 

disposición de las víctimas menores de edad. Este tratado es concordante con el Convenio 

N° 182 de la OIT, del año 1999, que prohíbe el uso de menores de 18 años en todas las 

formas de esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la trata, la servidumbre por 

deudas, la servidumbre, el trabajo forzoso u obligatorio y la prostitución. 

                                                 
58 Ídem. 
59 Ruck, Martin D., Keating, Daniel y otros, “The United Nations Convention on the  Rights of the Child: 

Its Relevance for Adolescents”, Journal of Research on Adolescence, Vol. 26, N° 1, 2016, p. 16. 
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Al respecto, el artículo 7 (2) (b) y (c) del Convenio N° 182 de la OIT exige que los Estados 

tomen medidas efectivas y oportunas para prever la rehabilitación y la integración social 

de las víctimas sometidas a las peores formas de trabajo infantil, incluida la trata, así como 

asegurar su acceso a la educación básica gratuita y, siempre que sea posible y adecuado, 

una formación profesional. 

8. CONCLUSIÓN 

La trata sexual es un negocio lucrativo, constituye una manifestación de la denominada 

esclavitud moderna y tiene sus manifestaciones propias en el Perú. Involucra situaciones 

de movilidad nacional y transnacional, pero no debe confundirse la trata de personas con 

el tráfico de migrantes pues la primera es un problema de derechos humanos, más que de 

seguridad ciudadana. Involucrando el enfoque de género, constituye una de las formas de 

violencia más extremas contra las mujeres: más del 70% de las víctimas en los últimos 

15 años son mujeres y niñas. 

Un factor determinante del fenómeno es la búsqueda de ingresos que propicia la violenc ia 

económica y patrimonial de género. La trata impacta en la salud mental de las víctimas 

resultando imperceptible cuando se da a través de la violencia simbólica y la violenc ia 

mediática. La salud de las mujeres, adolescentes y niñas se ve gravemente afectada por la 

explotación sexual por ello se requiere la intervención preventiva y la atención del Estado. 

Erradicar su práctica exigió la previsión de normas internacionales de derechos humanos, 

pues puede constituir tortura, o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
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SALUD MENTAL EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL 

PERÚ Y ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL 

 

Nathalie Margot Alonzo  Andrade  

 

RESUMEN: El presente trabajo realiza un análisis jurídico y crítico de la sentencia 

del Tribunal Constitucional peruano que declara estado de cosas inconstitucional la 

falta de diagnóstico y tratamiento para la salud mental de las personas recluidas en 

establecimientos penitenciarios del Perú. 

PALABRAS CLAVE: Salud mental. Centros penitenciarios. Estado de Cosas 

Inconstitucional 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente texto tiene como finalidad realizar un análisis jurídico y crítico de la sentencia 

del Tribunal Constitucional peruano que declara estado de cosas inconstitucional  la falta 

de diagnóstico y tratamiento para la salud mental de las personas recluidas en 

establecimientos penitenciarios (sentencia recaída en el Expediente 04007-2015-PHC/TC 

de fecha  27  de junio de 2019). Para tal fin se proponen los siguientes objetivos: i) realizar 

una breve descripción y análisis de los aspectos jurídicos más relevantes de la sentencia 

y ii) evidenciar desde una perspectiva crítica los temas ausentes en la argumentación e 

interpretación del Tribunal Constitucional. 

2. Descripción y análisis de la sentencia recaída en el Expediente 04007-2015-

PHC/TC 

2.1 Resumen del caso 

El 29 de noviembre de 2012, doña M. C. T. de F. interpone una demanda de habeas corpus 

a favor de su hijo M. H. F. C., quién se encontraba cumpliendo una pena privativa de 

libertad en el Centro Penitenciario de Lurigancho. Manifiesta como pretensión de la 

demanda que las autoridades del INPE trasladen a su hijo (el favorecido con el habeas 
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corpus) a un hospital psiquiátrico para que esté reciba un tratamiento médico 

especializado debido a su enfermedad de esquizofrenia psicosis paranoide. 

En primera y segunda instancia se declara improcedente la demanda al considerarse que: 

i) no se ha acreditado la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales del interno 

y ii) que sí recibe atención psiquiátrica en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho 

y de manera externa. Ante dichos resultados se presenta un primer Recurso de Agravio 

Constitucional – RAC, Expediente Nº 03519-2013-PHC/TC, y el 30 de enero de 2014 el 

Tribunal Constitucional (en adelante TC) dispuso: i) revocar las resoluciones de primera 

y segunda instancia que declaraban improcedente la demanda y ii) la devolución del 

expediente. 

En mérito a lo dispuesto, el juez de primera instancia volvió a resolver la demanda y 

dispuso que un perito médico psiquiatra del Ministerio Público realice un examen 

psiquiátrico al interno pues existían diagnósticos médicos contradictorios sobre su estado 

de salud. El resultado de dicha pericia fue que el interno se encontraba clínica y 

mentalmente estable, por lo que no requería traslado a una institución psiquiátrica. Ello 

dio lugar a que se declarará infundada la demanda en primera y segunda instancia, y que 

se presentará un segundo RAC ante el TC, Expediente N.° 04007-2015-PHC/TC, que 

origina la sentencia materia de análisis. 

Es así como el TC conoce el caso y a partir de él se propone: i) determinar el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la salud, concretamente el derecho a la salud 

mental, ii) determinar si el alegado incumplimiento del traslado del favorecido vulnera o 

no este derecho fundamental, iii) analizar los problemas vinculados a la disponibilidad y 

accesibilidad a los servicios de salud mental de las personas que se encuentran internadas 

en los centros penitenciarios del país y  iv) analizar las medidas que el Estado debe adoptar 

para proteger de modo efectivo los derechos fundamentales de tales personas 

(fundamento 3, Expediente 04007-2015-PHC/TC). Cuestiones de suma importancia para 

el país si se considera que, según información del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, 

a la fecha de enero de 20191 existen 91, 283  personas entre hombres y mujeres recluidos 

en los 69 establecimientos penitenciarios que existen a nivel nacional.  

                                                 
1  Instituto Nacional Penitenciario. Informe Estadístico de enero de 2019. Disponible en: 

https://www.inpe.gob.pe/documentos/estad%C3%ADstica/1836-informe-estadistico-inpe-enero-

2019/file.html 

https://www.inpe.gob.pe/documentos/estad%C3%ADstica/1836-informe-estadistico-inpe-enero-2019/file.html
https://www.inpe.gob.pe/documentos/estad%C3%ADstica/1836-informe-estadistico-inpe-enero-2019/file.html
https://www.inpe.gob.pe/documentos/estad%C3%ADstica/1836-informe-estadistico-inpe-enero-2019/file.html
https://www.inpe.gob.pe/documentos/estad%C3%ADstica/1836-informe-estadistico-inpe-enero-2019/file.html
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2.2 Principales temas desarrollados 

2.2.1 Contenido constitucionalmente protegido del derecho a la salud mental  

Sobre el derecho a la salud, el TC precisa que este derecho busca la conservación y 

restablecimiento del funcionamiento armónico del ser humano en su aspecto físico y 

psicológico. De ahí que este derecho constituya uno de los derechos constitucionales de 

mayor importancia (fundamento 30, Expediente 04007-2015-PHC/TC) y guarde una 

especial conexión con los derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad de la persona 

humana. Asimismo, establece que “siempre que el derecho a la salud resulte lesionado o 

amenazado lo estará también el derecho a la integridad personal e incluso en ciertos casos 

podría resultar afectado el mantenimiento del derecho a la vida” (fundamento 7, 

Expediente 04007-2015-PHC/TC). Con ello, el TC evidencia la relación íntima que existe 

entre el derecho a la salud y el disfrute de otros derechos humanos como la vida, por lo 

cual es reconocido como un derecho fundamental2. 

Luego, en relación al contenido del derecho a la salud mental, el TC menciona que: i) el 

derecho a la salud mental es parte integrante del derecho a la salud, ii) se caracteriza por 

tener como único titular a la persona humana y iii) posee como contenido el derecho a 

disfrutar del mayor nivel posible de salud mental y de todos aquellos componentes  

propios del bienestar psicológico y mental de la persona humana (fundamento 11, 

Expediente 04007-2015-PHC/TC) (El subrayado es nuestro).  

Esto significa que el derecho a la salud mental tiene como contenido los elementos que 

son inherentes al derecho a la salud, como por ejemplo acceder a los servicios de salud 

bajo los principios de eficacia, eficiencia, solidaridad y progresividad, etc. (funda mento 

10). Asimismo, también reconoce que los titulares de este derecho pertenecen a un sector 

de la población altamente vulnerable, que requiere de una visión de sus derechos 

fundamentales desde una óptica integral acorde a los estándares internacionales de 

protección de los derechos humanos (fundamento 12, Expediente 04007-2015-PHC/TC). 

Además, el TC recuerda  que el derecho a la salud y específicamente la obligación del 

Estado de proveer asistencia médica y servicios necesarios para su disfrute se encuentran 

                                                 
2  Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el Expediente Nro. 3330-2004-AA/TC. 

Fundamento 43. Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03330-2004-AA.pdf 
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reconocidos en nuestra Constitución, en el artículo 7 y articulo 9 respectivamente; y a 

nivel internacional en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminac ión 

Racial (ICERD) y la Convención sobre los Derechos del niño, así como en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que Perú es parte. En 

ese sentido, la ausencia o el escaso cumplimiento de los deberes del Estado para proveer 

asistencia médica y servicios necesarios a la ciudadanía no solo constituiría una 

vulneración al derecho a la salud sino que conllevaría a una responsabilidad internaciona l 

del Estado por dichas omisiones. 

2.2.2 Disponibilidad y accesibilidad a los servicios de salud mental  

Debido al contexto complejo en el que se encuentran las personas privadas de libertad, 

para determinar si hubo o no vulneración al derecho a la salud mental, el TC considera 

necesario determinar cuáles son las características imprescindibles de los servicios de 

salud, en específico de los servicios para la salud mental. Para ello considera los criterios 

adoptados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas, en la Observación General 143  sobre la aplicación del artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en lo referido a 

los elementos esenciales del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental. (El subrayado es nuestro).  Estos criterios son cuatro: disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad, de los cuales a continuación explicaré brevemente 

el contenido de 2 de ellos, por ser los dos criterios que más fueron desarrollados por el 

TC para fundamentar su decisión: 

1. Disponibilidad.- Implica contar con un número suficiente de establecimientos, bienes 

y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como programas. 

Servicios que deben contar con condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas 

y personal médico y profesional capacitado y bien remunerado de acuerdo a la 

situación de cada país. 

 

                                                 
3  Organización de las Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, sociales y culturales. 

Observación general Nro 14 (2000). El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Ginebra, 25 

de abril a 12 de mayo de 2000. Disponible en: 

 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf
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2. Accesibilidad.- En base a este criterio los servicios de salud deben ser accesibles a 

todos, es decir debe garantizarse su acceso sin discriminación alguna. Así, la 

accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:  

i) No discriminación: los servicios de salud, bienes y establecimientos deben ser 

accesibles a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 

discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos: color de la piel, 

origen, etnia, sexo, idioma, religión, opinión, filiación política, discapacidad, 

enfermedad, orientación sexual, identidad de género, condición económica, social o 

de cualquier otra índole4.  

ii) Accesibilidad física: deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la 

población, en especial de los grupos vulnerables o marginados.  

iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): deberán estar al alcance de todos. Los 

pagos por servicios de atención de la salud y servicios deberán basarse en el princip io 

de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al 

alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. 

iv)  Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y 

difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. 

Además, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos 

personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad.  

 

En relación a dichas características y a las obligaciones que tendrían los estados para 

cumplirlas, la Observación General 14 sobre la aplicación del artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) también señala 

que el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones para el Estado: la 

obligación de respetar, proteger y cumplir. Estas obligaciones implican: i) que el Estado 

se abstenga de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud,  

absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos los 

presos o detenidos (obligación de respetar), ii) que el Estado adopte medidas para impedir 

que terceros interfieran (obligación de proteger) y iii) que el Estado adopte medidas 

apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole 

para dar plena efectividad al derecho a la salud (obligación de cumplir o facilitar), 

                                                 
4 Constitución Política del Perú. Artículo 2, inciso 2.   
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criterios que también fueron adoptados por el TC  (fundamento 56 y 57, Expediente 

04007-2015-PHC/TC) 

Asimismo, es importante destacar que el análisis del TC considera diversos 

pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre casos 

relacionados con: i) el derecho a la salud de las personas privadas de libertad (De la Cruz 

vs. Perú) y (Hernández Lima vs. Guatemala), ii) el derecho a la salud mental de las 

personas privadas de libertad (Ximenes Lopes vs. Brasil) y (Víctor Rosario Congo vs. 

Ecuador), y iii) relacionado a las obligaciones de los estados para garantizar los derechos 

fundamentales a través de las obligaciones de respetar, proteger, cumplir y reparar 

(Velásquez Rodríguez vs. Honduras). 

2.2.3  El derecho a la salud mental de las personas privadas de libertad en centros  

penitenciarios 

Considerando el desarrollo conceptual y jurisprudencial, a nivel nacional e internaciona l, 

sobre el derecho a la salud y a la salud mental, el TC se propone analizar el ejercicio de 

dichos derechos en las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del 

Perú. Para ello, solicita información especializada al INPE sobre el número de internos e 

internas a nivel nacional con problemas de salud mental, información que fue remitida el 

6 de marzo de 2019 señalando que al 2018 existían un total 457 personas con alguna 

enfermedad mental en los centros penitenciarios del país.  

A dicha información se sumó el informe de fecha 18 de febrero de 2019 elaborado por la 

Dirección de Tratamiento Penitenciario y la Sub dirección de Salud Penitenciaria del 

INPE, que da cuenta de la situación de los internos que sufren alguna enfermedad mental 

(fundamento 38, Expediente 04007-2015-PHC/TC). A continuación algunos puntos de 

dicho informe que retratan la situación crítica en la que se brindan los servicios de salud 

para las personas privadas de libertad: 

a) El INPE no cuenta con un protocolo establecido para la detección y tratamiento de un 

interno que sufre de alguna enfermedad mental. 

b) Existe un solo médico psiquiatra a nivel nacional que manera itinerante atiende a los 

8 establecimientos penitenciarios de la Oficina Regional Lima. 

c) No existe servicio de psicología clínica. 
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d) El servicio de psiquiatría del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho es el único 

penal a nivel nacional que cuenta con camas de hospitalización para este tipo de 

pacientes. 

e) El Ministerio de Salud no acepta para su hospitalización a los pacientes con trastornos 

mentales provenientes del INPE, incluso existiendo una orden judicial, aduciendo la 

falta de camas, largas listas de espera, etc. 

Además, el TC  también analiza otros informes provenientes de instituciones como el 

Instituto Nacional de Estadística e Información – INEI5,  la Defensoría del Pueblo6 y del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en lo referido a salud mental y situación de 

las personas privadas de libertad en centros penitenciarios, concluyendo que el derecho 

a la salud mental y por lo tanto el derecho a la salud, en sus dimensiones de 

disponibilidad y accesibilidad, no está garantizando para las personas privadas de 

libertad debido a la precariedad de los servicios ofrecidos y las carencias en cuanto 

a bienes, infraestructura y profesionales para la atención física y mental 

(fundamentos del 46 al 54, Expediente 04007-2015-PHC/TC). 

La precariedad del servicio se manifiesta al constatarse que ningún establecimiento 

penitenciario en el Perú cuenta con la infraestructura médica para atender de modo 

permanente o itinerante a los internos que padecen una enfermedad mental.  Así, el TC  

manifiesta que es inadmisible, por ejemplo, que la Oficina Regional Lima, en la que se 

identificó a 289 internos con alguna enfermedad mental, tenga un único profesiona l 

psiquiatra y que este trabaje de modo itinerante en este departamento, como también es 

inadmisible que los 168 internos identificados en el resto de oficinas regionales del país 

no tengan ninguna atención médica psiquiátrica (fundamento 49, Expediente 04007-

2015-PHC/TC). 

Dicha situación es injusta e intolerable en un Estado constitucional de Derecho, en el cual 

el bienestar y la dignidad de todos los ciudadanos y ciudadanas, incluidos quienes están 

                                                 
5  Instituto Nacional de Estadística e Informática. Primer Censo Nacional Penitenciario. Lima, 2016. 

Disponible en: 

 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1364/libro.pdf 
6 Defensoría del Pueblo. Informe de Adjuntía Nº 006-2018-DP/ADHPD, Retos del Sistema Penitenciario  

Peruano: Un diagnóstico de la realidad carcelaria de las mujeres y varones. Lima, diciembre de 2018. 

Disponible en:  https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Informe-de-Adjuntia-006-

2018-DPADHPD-1.pdf 

 

https://www.inei.gob.pe/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1364/libro.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Informe-de-Adjuntia-006-2018-DPADHPD-1.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Informe-de-Adjuntia-006-2018-DPADHPD-1.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Informe-de-Adjuntia-006-2018-DPADHPD-1.pdf
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en condición de privación de libertad, configuran la razón de ser del Estado y sus poderes. 

En ese sentido, es pertinente resaltar la precisión que realiza el TC sobre el ejercicio de 

los derechos de las personas en situación de privación de libertad. Así, señala que:  

[…] Desde luego, la privación de la libertad no implica, en absoluto, la suspensión o 

restricción de otros derechos, en particular del derecho a la salud. En cuanto derecho 

constitucional, la salud de las personas recluidas es también una facultad vinculante al 

Estado. Por esta razón, el artículo 76 del Código de Ejecución Penal (Decreto 

Legislativo N.° 654) ha establecido que "El interno tiene derecho a alcanzar, mantener 

o recuperar el bienestar físico y mental. La Administración Penitenciaria proveerá lo 

necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y recuperación 

de la salud". Por lo tanto, los reclusos, como en el caso de los demandantes, tienen un 

derecho constitucional a la salud al igual que cualquier persona. Pero, en este caso, es 

el Estado el que asume la responsabilidad por la salud de los internos; hay, pues, un 

deber de no exponerlos a situaciones que pudieran comprometer o afectar su salud. 

(Fundamento 30, Expediente 04007-2015-PHC/TC) 

Con lo cual, además, el TC reconoce que es responsabilidad del Estado garantizar el 

derecho a la salud de quiénes se encuentren recluidos en algún centro penitenciario. Al 

respecto, en el Perú dicha responsabilidad recae en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y en el Ministerio de Salud, quiénes en razón del artículo 11 de la Ley 309477 

de salud mental, publicada el 23 de mayo de 2019, tienen la responsabilidad de velar por 

la salud mental de las personas privadas de su libertad. 

2.3 Consecuencias de la sentencia: Estado de cosas inconstitucional – ECI y sus 

efectos 

Una vez conocidos todos los elementos de hecho y de derecho para el análisis de las 

controversias, el TC determinada que en el caso de la persona favorecida con el habeas 

corpus, existe una vulneración a su derecho a la salud, en específico a la salud mental al 

constatarse que: i) no se continuó con el control médico psiquiátrico ambulatorio por parte 

del INPE y ii) que no existió una efectiva disponibilidad y accesibilidad al servicio de 

salud mental, que debió brindarle el INPE durante los 10 años que estuvo recluido 

(fundamento 71, Expediente 04007-2015-PHC/TC).  A partir de ello y considerando que 

                                                 
7  Congreso de la República del Perú. Ley Nro 30947. Ley de Salud Mental. Disponible en: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-salud-mental-ley-n-30947-1772004-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-salud-mental-ley-n-30947-1772004-1/
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la situación expuesta es  “representativa de todo un grupo de personas que, estando 

internadas en alguno de los establecimientos penitenciarios del país, tienen problemas de 

salud mental y aún no han sido diagnosticadas ni han recibido tratamiento” (fundamento 

72, Expediente 04007-2015-PHC/TC), el TC opta declarar un estado de cosas 

inconstitucional la situación de salud mental de las personas que se encuentran 

internadas en los establecimientos penitenciarios del país. 

Razonamiento similar al realizado en la sentencia recaída en el  Expediente 03426-2008-

PHC/TC, publicada el 3 de noviembre de 2010, que declaró el estado de cosas 

inconstitucional "la falta de una política de tratamiento y rehabilitación de la salud mental 

de personas que se encuentran sujetas a medidas de seguridad de internación por padecer 

de una enfermedad mental". 

En ese sentido, resulta pertinente recordar que el Estado de  Cosas Inconstitucional – 

ECI es una técnica jurídica8 implementada por la Corte Constitucional de Colombia  a 

partir de la Sentencia de Unificación N.° 559/1997, mediante la cual se extienden “los 

alcances inter partes de la sentencia a todos aquellos casos en los que de la realización de 

un acto u omisión se haya derivado o generado una violación generalizada de derechos 

fundamentales de distintas personas”9. Asimismo, como señala el magistrado Espinoza-

Saldaña Barrera, en su fundamento de voto, el TC se encuentra habilitado para controlar 

las políticas públicas adoptadas por las entidades competentes, especialmente cuando 

están deben responder  a la satisfacción de derechos sociales  (fundamento 2, Expediente 

04007-2015-PHC/TC). 

Por ello, con la declaración del Estado de cosas inconstitucional se busca reparar el estado 

de inconstitucionalidad adoptando medidas que permitan restablecer la capacidad de las 

instituciones para garantizar el ejercicio del derecho fundamental vulnerado (fundamento 

74, Expediente 04007-2015-PHC/TC), así el TC establece una serie de mandatos al 

Instituto Nacional Penitenciario, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al 

                                                 
8 Para mayor detalle véase Vásquez Armas, R. (2010). La técnica de declaración del “Estado de cosas  

Inconstitucional”: fundamentos y análisis de su aplicación por el Tribunal Constitucional Peruano.  IUS ET 

VERITAS, 20(41), 129. Disponible en:  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12114/12680 
9 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el Expediente Nº 2579-2003- HD/TC, fundamento 

19. Disponible en:  https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02579-2003-HD.html 

 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12114/12680
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02579-2003-HD.html
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Ministerio de Salud e incluso al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, quiénes son las 

entidades vinculadas con la situación que se busca revertir.  

Dichos mandatos ordenan a las instituciones mencionadas: i) diseñar, proponer y ejecutar 

un plan de acción pueda asegurar la disponibilidad y accesibilidad del servicio de salud 

mental de las personas privadas de su libertad a nivel nacional, ii) elaborar un protocolo 

para la detección y tratamiento de un interno que sufre de alguna enfermedad mental, iii) 

identificar el total de la población penitenciaria que padece de algún tipo de trastorno 

mental y iv) asegurar el presupuesto para la ejecución del plan de acción. Asimismo, 

ordena al Instituto Nacional Penitenciario que informe al TC, cada tres meses, del avance  

de lo dispuesto en la sentencia y precisa que el TC se encuentra habilitado, desde su 

publicación de la sentencia, para realizar la supervisión del cumplimiento de lo se ha 

ordenado. Ello de cara a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la sentencia. 

3. Valoración crítica de la sentencia recaída en el Expediente 04007-2015-PHC/TC 

3.1 Condición de vulnerabilidad  y acceso a la justicia de las personas privadas de 

libertad.- Si bien se hace alusión, de manera general, la especial protección que requieren 

las personas en condición que vulnerabilidad. No sé reconoce de manera expresa la 

condición de vulnerabilidad de las personas en privación de libertad, pese a existir 

documentos específicos sobre el tema elaborados por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos10 y otras instituciones. Reconocimiento necesario, ya que de ello se desprenden 

otras obligaciones para el Estado y en particularmente para los órganos de justicia de cara 

a garantizar el derecho al acceso a justicia de las personas en privación de libertad y 

remover las barreras institucionales, sociales y económicas que impiden su ejercicio11. 

La falta de visibilidad de la relación existente entre la condición de vulnerabilidad de las 

personas privadas de libertad y su derecho al acceso a la justicia se manifiesta, por 

ejemplo, cuando el TC no se pronuncia ni llama la atención sobre los casi 7 años, desde 

la presentación de la demanda en el 2012, que una persona en condición de vulnerabil idad 

tuvo que esperar para tener una respuesta del sistema de justicia. Situación que 

contraviene al contenido constitucional del derecho al acceso a la justicia, por el cual se 

                                                 
10 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. 

Lima. P. 20. Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/content/banner_secundario/img/muestra/PLAN-

ANUAL.pdf 
11 La Rosa Calle, Javier. Acceso a la justicia como condición para una reforma judicial en serio. En Revista 

de Derecho PUCP. N° 62. Lima: Facultad de Derecho PUCP, 2009. p. 120 - 125. Disponible en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3161 

http://spij.minjus.gob.pe/content/banner_secundario/img/muestra/PLAN-ANUAL.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/content/banner_secundario/img/muestra/PLAN-ANUAL.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3161
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garantiza  que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a los órganos jurisdicciona les 

para que se resuelva una situación jurídica, conflicto de derechos o presentación de 

reclamos en un proceso judicial12. Situación que se repite en los casos de otras personas 

en las mismas condiciones, razón por la cual bien se podría declarar otro estado de cosas 

inconstitucional en relación al derecho al acceso a la justicia de las personas privadas de 

libertad. 

3.2 Ausencia de los enfoques de género, diferencial e intercultural en el análisis del 

caso.- Cuándo el TC se propone analizar la situación de las personas privadas de libertad 

en relación su derecho a la salud mental, en ningún momento visibiliza ni mucho menos 

analiza o menciona las posibles vulneraciones específicas, es decir, el impacto 

diferenciado que las personas en razón de su género, discapacidad13 o pertenencia cultura l 

podrían estar sufriendo en relación a la vulneración a su derecho a la salud. Ausencias 

que son una constante en el análisis e interpretación del TC, salvo algunas excepciones, 

y perpetuán las situaciones de injusticia que sufren estos grupos históricamente excluidos 

y discriminados al no visibilizarse sus necesidades. Al respecto, la Defensoría del Pueblo, 

en su Informe de Adjuntía Nº 006-2018-DP/ADHPD14 , reconoce que  el tratamiento 

penitenciario carece de un enfoque de género y que las mujeres y personas LGTBIQ 

enfrentan serios problemas para acceder a los servicios de salud. 

3.3 La carga de la prueba ante las demandas de personas en situación de 

vulnerabilidad.- En el caso materia de análisis, una de las dificultades para determinar 

la vulneración al derecho a la salud del beneficiado fue la contradicción en los informes 

médicos presentados en el proceso sobre el diagnóstico médico de la persona privada de 

libertad y la necesidad de ser trasladada a un centro especializado para su tratamiento. 

Esta situación ocasiono que tanto en el primer proceso judicial, como en el segundo, la 

demanda fuese declarada improcedente e infundada respectivamente, perjudicando al 

beneficiario del habeas corpus, quién tuvo que llegar hasta el TC para obtener un fallo 

                                                 
12  Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el Expediente Nº 01873-2014-AA/TC, 

fundamento 5. Disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2017/01873-2014-AA.pdf 
13 Para mayor detalle revisar: Cabello Silva,  Andrea. Barreras en el acceso a la justicia penal que enfrentan las 

mujeres con discapacidad en situación de violencia. Portal Jurídico IUS 360. Disponible en: 

http://ius360.com/jornadas/barreras-en-el-acceso-la-justicia-penal-que-enfrentan-las-mujeres-con-

discapacidad-en-situacion-de-violencia-andrea-cabello-silva/ 
14 Defensoría del Pueblo. Informe de Adjuntía Nº 006-2018-DP/ADHPD. Retos del Sistema Penitenciario 

Peruano: Un diagnóstico de la realidad carcelaria de las mujeres y varones. Lima, diciembre de 2018. Pág. 

7. Disponible en:  https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Informe-de-Adjuntia-006-

2018-DPADHPD-1.pdf   

http://ius360.com/jornadas/barreras-en-el-acceso-la-justicia-penal-que-enfrentan-las-mujeres-con-discapacidad-en-situacion-de-violencia-andrea-cabello-silva/
http://ius360.com/jornadas/barreras-en-el-acceso-la-justicia-penal-que-enfrentan-las-mujeres-con-discapacidad-en-situacion-de-violencia-andrea-cabello-silva/
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Informe-de-Adjuntia-006-2018-DPADHPD-1.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Informe-de-Adjuntia-006-2018-DPADHPD-1.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Informe-de-Adjuntia-006-2018-DPADHPD-1.pdf
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justo. Ante esta realidad, resulta interesante el razonamiento y el desarrollo conceptual 

que realiza el Tribunal Constitucional de Colombia, en un caso que involucra a víctimas 

del conflicto armado interno, para determinar la inversión de la carga de la prueba en el 

caso de personas en situación de vulnerabilidad: 

112.1. En lo que tiene que ver con la carga de la prueba para personas vulnerables 

en términos procesales, la Sala estima que esta debe ser asumida directamente por 

los jueces, en virtud de los principios de igualdad (compensación de cargas), 

prevalencia del derecho sustancial (eliminación de obstáculos para llegar a una 

decisión justa) y dirección judicial del proceso.15 

 

Considerando ello, el TC peruano podría determinar que la carga de la prueba sobre el 

daño o su ausencia, frente a la posible vulneración de derechos fundamentales, tratándose 

de personas en situación de vulnerabilidad, la realice quién esté en mejores condiciones 

para ello.  En este caso, por ejemplo, debieron ser las autoridades del INPE quiénes 

tendrían que haber probado que garantizaban efectivamente el derecho a la salud mental 

del interno. Ello resulta más coherente de cara a la situación de desventaja y sujeción en 

la que se encontraba, en este caso, la persona privada de libertad. De tal manera que las 

personas en situación de vulnerabilidad pueden tener más recursos y mejores condiciones 

para acceder a la justicia y obtener una respuesta oportuna.  

Además, sobre las pruebas, el magistrado Espinoza-Saldaña Barrera, en su fundamento 

de voto, llama la atención sobre la necesidad de precisar mejor las reglas sobre la validez 

de la prueba documental, pues señala que este es un tema pendiente e importante que 

dificulta la labor de los jueces constitucionales en la resolución de los casos. 

Finalmente, a modo de conclusión, es importante reconocer el esfuerzo de interpretac ión 

sistemática y de control de convencionalidad que el Tribunal Constitucional realiza a 

partir de diversas normas y sentencias internacionales, las cuales suelen ser en muchos 

casos más garantistas que las normas nacionales. Este esfuerzo debería ser imitado por 

todos los jueces del país en aras de procurar una interpretación más garantista de los 

derechos fundamentales y/o de los derechos humanos. 

                                                 
15 Tribunal Constitucional de Colombia. Sentencia c-330/16. Fecha 23 de junio de 2016. Norma sobre 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado interno. Disponible 

en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-330-16.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-330-16.htm
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 Asimismo, el desarrollo argumentativo y el fallo de la sentencia, el cual incluye medidas 

proactivas y transformativas a partir de la declaración de estado de cosas inconstituciona l, 

configuran un gran acto de justicia y de reconocimiento hacia uno de los grupos de la 

población más discriminado, abandonado y violentado por el sistema estatal y la sociedad. 

En ese sentido, muchos de los argumentos presentes en la sentencia materia de anális is 

bien podrían servir a litigantes para futuras demandas y/o a jueces cuyos fallos busquen 

revertir las múltiples situaciones de injusticia que viven las personas privadas de libertad 

en nuestro país. 
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EL PROTOCOLO APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N°159-2019-JUS: UN PRIMER AVANCE PARA LA 

PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN EL 

PERÚ 

 

Por: Liliana Andrea Luque Armestar  

 

RESUMEN: El presente artículo tiene como propósito destacar una de las medidas 

recientemente adoptadas por el Estado peruano para la protección y garantía de los 

derechos de las personas defensoras de derechos humanos. A tales efectos, el 

artículo se divide en cuatro (4) apartados donde se mencionan algunas de las 

obligaciones del Estado peruano en la materia (normativa nacional e internaciona l); 

asimismo, se resaltan algunos aspectos importantes del Protocolo para garantizar la 

protección de personas defensoras de derechos humanos, entre ellos, los 

compromisos de diseño e implementación del Procedimiento de alerta temprana y 

del Registro de denuncias e incidencias de riesgo de personas defensoras de 

derechos humanos; además, en relación a este último instrumento, se plantean 

desafíos y se proponen algunas sugerencias para la implementación del Protocolo; 

y, finalmente, se presenta un listado de conclusiones.  

 

PALABRAS CLAVES: Derecho internacional de los derechos humanos, derechos 

humanos, personas defensoras de derechos humanos, obligaciones de los Estados. 

 

En el marco de la conmemoración del Día internacional de las personas defensoras de los 

derechos humanos, el próximo 09 diciembre1, quisiéramos destacar una de las medidas 

recientemente adoptadas por el Estado peruano. Nos referimos a la aprobación del 

Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos2 (en 

                                                 
  Investigadora del Grupo de Investigación sobre la Protección Internacional de los Derechos de las 

Personas y los Pueblos (PRIDEP-PUCP). Lima, Perú. Abogada (PUCP). Candidata a Magister en Derecho 

Constitucional y Derechos Humanos (UNMSM). Correo-e: andrea.luque@pucp.edu.pe.  
1 Comunicado de prensa de las Naciones Unidas del 07 de diciembre de 2015. En: Portal web de la ONU. 
2 Aprobado mediante la Resolución Ministerial N°159-2019-JUS, publicada en el Diario Oficial El Peruano 

el 27 de abril de 2019. Sin embargo, es necesario señalar que el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-

2021, aprobado por el Decreto Supremo N°002-2018-JUS, reconoció a las personas defensoras de derechos 
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adelante, el Protocolo). De esta manera, el objetivo del presente artículo será resaltar la 

aprobación del Protocolo como un gran primer paso, aunque perfectible, para la efectiva 

garantía y protección de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos. A 

estos efectos, el presente documento, tendrá la siguiente estructura: i) en primer lugar, 

reseñaremos brevemente algunas de las obligaciones del Estado peruano, respecto de la 

temática de las personas defensoras de derechos humanos, según el Derecho 

Internacional; en segundo lugar, nos referiremos a los principales aspectos a destacar del 

mencionado Protocolo; en tercer lugar, plantearemos algunos desafíos y sugerencias para 

la implementación del Protocolo; y, por último, se presentarán algunas conclusiones. 

 

I. Obligaciones del Estado peruano de garantizar y proteger los derechos de las 

personas defensoras de derechos humanos 

 

Las obligaciones del Estado peruano para garantizar y proteger a las personas defensoras 

de derechos humanos pueden ser ubicadas en dos (2) niveles, los cuales deben leerse de 

forma conjunta. El primer nivel, consiste en aquellas obligaciones asumidas por el Estado, 

cuya fuente es la normativa de carácter nacional. Nos referiremos principalmente a 

nuestra norma constitucional. Así, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú 

(1993), establece como fin supremo de la sociedad y del Estado, la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad. El segundo nivel, consiste en las obligaciones 

internacionales, así como su interpretación3, asumidas por el Estado peruano, a través de 

los tratados sobre derechos humanos que conforman el derecho nacional4, y que, además, 

detentan rango constitucional5.  

                                                 
humanos como uno de los trece grupos de especial protección, siendo estos últimos, colectivos de personas 

vinculadas por una situación de potencial o real afectación a sus derechos (PNDH, pág. 19). 
3 Cuarta [Disposiciones Finales y Transitorias] de la Constitución Política del Perú (1993). “Las normas 

relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con 

la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por el Perú”.   
4 Constitución Política del Perú (1993). “Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 

forman parte del derecho nacional”.  
5 La Constitución Política del Perú de 1993 omitió pronunciarse sobre el rango jurídico de los tratados de 

Derechos Humanos, como sí lo hizo la Constitución Política del Perú de 1979. Sin embargo, el Tribunal 

Constitucional Peruano, en la sentencia del 25 de abril de 2006, relativa a los Expedientes N° 0025-2005-

PI/TC y N° 0026-2005-PI/TC, estableció que todos los tratados de Derechos Humanos enuncian derechos 

de naturaleza “constitucional”, en virtud de la lectura conjunta de los artículos 3 y 55 de la Constitución 

Política del Perú de 1993. Así, interpretó que el artículo 3 acoge un sistema de numerus apertus de derechos 

constitucionales (párrafo 28), y que el catálogo de derechos constitucionales no excluye otros “de naturaleza 

análoga” (párrafo 29) que pueden estar comprendidos en cualquier otra fuente distinta a la Constitución 

como lo son los tratados sobre derechos humanos que conforman nuestro ordenamiento jurídico (párrafo 

30). 
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A manera ilustrativa, y a fin de dar contenido a lo señalado en el párrafo precedente, 

mencionaremos las disposiciones de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas 

(1945), respecto de la obligación de los Estados para la realización de los propósitos de 

dicha organización internacional, entre ellos, el respeto universal a los derechos humanos 

y a las libertades fundamentales de todas las personas -incluidos los pueblos-, sin hacer 

distinción alguna 6 . Y, específicamente, haremos referencia a la Declaración de las 

personas defensoras de derechos humanos7 , que, además de reconocer un listado de 

derechos (artículos 5 al 9; 11; 12.1; 12.3; 13), establece una lista de obligaciones para los 

Estados miembros de las Naciones Unidas.  

 

En ese sentido, la citada Declaración señala como obligaciones de los Estados: i) 

garantizar una investigación rápida e imparcial, así como la adopción de medidas 

necesarias, cuando existan motivos razonables para creer que se ha producido una 

violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier territorio 

sometido a su jurisdicción (artículo 9.5); ii) la protección por las autoridades competentes 

de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, 

discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria 

resultante del ejercicio legítimo de los derechos (artículo 12); entre otras. 

 

A nivel interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), 

respecto de las características de las personas defensoras de Derechos Humanos, señala 

como aspecto central, las actividades que realizan - promoción y protección de los 

derechos humanos, entre otras, sea de forma intermitente u ocasional -, al margen de si 

se trata de un particular o funcionario/a del Estado; estas actividades pueden tener como 

objetivo la defensa de los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, 

sociales y culturales; y, únicamente, se plantea como límite, el hecho de que éstas deben 

ser realizadas de forma pacífica8. 

 

                                                 
6 Artículo 55.c y 56 de la Carta de las Naciones Unidas. 
7 Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y 

proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales universalmente reconoc idos. Aprobada, a 

través de la Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre 

de 1998. 
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Defensor de derechos humanos y otros vs. Guatemala. 

Sentencia del 28 de agosto de 2014. Párr. 129. 
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A su vez, la Corte IDH, establece que, a fin de que realicen libremente sus actividades de 

defensa de derechos humanos, es deber del Estado crear las condiciones formales y 

fácticas necesarias para que no sean víctimas de ningún tipo de amenazas, agresiones o 

cualquier forma de hostigamiento. Así también, señala que, en los casos de personas 

defensoras de derechos humanos, la obligación de los Estados de garantizar los derechos 

a la vida e integridad personal se ve reforzada9. También refirió que la labor de los Estados 

ante el conocimiento de una situación de riesgo consiste en identificar o valorar si la 

persona objeto de amenazas y hostigamientos requiere de medidas de protección o remitir 

a la autoridad competente para hacerlo, así como ofrecer a la persona en riesgo 

información oportuna sobre las medidas disponibles, y que en el caso de requerirse 

medidas de protección, estas deben ser: i) acordes con las actividades que se realizan; ii) 

objeto de una evaluación de acuerdo al nivel del riesgo; iii) pasibles de modificación, ante 

alguna variación de la intensidad del riesgo10. 

 

En consecuencia, considerando lo anterior, podemos afirmar que las fuentes de 

obligaciones sobre las personas defensoras de derechos humanos son de diversa 

naturaleza, sin embargo, estas obligaciones están debidamente identificadas y 

determinadas. Por tanto, el Estado peruano se encuentra obligado a adoptar las medidas 

necesarias, a fin de cumplir con tales compromisos internacionales. 

 

II. El Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos 

humano: algunos aspectos a resaltar 

 

Como respuesta a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano, en 

abril del presente año, fue aprobado el Protocolo para garantizar la protección de personas 

defensoras de derechos humanos, constituyéndose así, como la primera experiencia en la 

materia en el país. 

El citado Protocolo tiene como principal objetivo establecer acciones, procedimientos y 

medidas de articulación que permitan que las personas defensoras de derechos humanos 

desarrollar sus actividades de promoción, protección y defensa en un ambiente idóneo. A 

tales efectos, busca promover el reconocimiento de este colectivo; prevenir situaciones 

                                                 
9 Ibíd. Párr. 142. 
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yarce y otras vs. Colombia. Sentencia del 22 de 

noviembre de 2016. Párr. 193. 
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de riesgo en el ejercicio de sus actividades; articular con las autoridades e instituciones 

competentes para garantizar su protección y seguridad; y propiciar una adecuada y eficaz 

investigación, juzgamiento, sanción y reparación en aquellos casos de afectaciones a sus 

derechos11. 

 

Asimismo, encarga a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, la articulación y coordinación del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en el referido instrumento. Al respecto, destacamos que, a 

través del Protocolo, el Estado peruano asume ciertos compromisos12, por citar algunos : 

i) el diseño, implementación y gestión de un Registro de denuncias e incidencias de riesgo 

de personas defensoras de derechos humanos; ii) el diseño, articulación y activación del 

procedimiento de alerta temprana frente ataques o amenazas dirigidas contra personas 

defensoras de derechos humanos; iii) el otorgamiento de acciones de protección o de 

acciones urgentes de protección; iv) la elaboración de un informe anual que visibilice las 

situaciones riesgo y patrones de ataque; entre otros. 

 

Debido a la naturaleza y alcance del presente artículo, nos referiremos únicamente, al 

Procedimiento de alerta temprana, y a las acciones de protección -urgentes o no-, que 

pueden ser otorgadas en el marco del referido procedimiento. Lo anterior, en tanto que 

este mecanismo de protección se constituye como la primera experiencia a nivel nacional 

a ser implementada por el Estado peruano, para la protección y garantía de los derechos 

de las personas defensoras de derechos humanos.  

 

En ese sentido, toda persona que desarrolle actividades de defensa de derechos humanos 

en los términos del Protocolo, y que en la ejecución de dichas actividades sea objeto de 

ataques o amenazas, podrá ser pasible de protección solicitando la activación del 

Procedimiento de alerta temprana13. La protección consistirá, por ejemplo, en los casos 

más graves, en comunicaciones con las autoridades para la evacuación oportuna de la 

persona afectada o para la protección policial personal. Y, en los casos menos graves, en 

                                                 
11 Protocolo, numerales 1.1 y 1.2.  
12 La lista completa de compromisos puede ubicarse en el numeral 6.2 del Protocolo.  
13 Numeral 7.2 del Protocolo. 
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la provisión de asistencia legal; acompañamiento en audiencias judiciales por 

observadores/as de derechos humanos; entre otras14. 

 

Por lo tanto, con la aprobación e implementación del Protocolo, el Estado peruano da un 

primer paso para la protección y garantía de los derechos de las personas defensoras de 

derechos humanos. Así, se compromete a implementar acciones, procedimientos y 

medidas de articulación que garanticen un entorno propicio para el desarrollo de sus 

actividades de promoción, protección y defensa de los derechos humanos.  

 

III. Algunos desafíos y sugerencias para la implementación del Protocolo 

 

Como ya fue afirmado, el Protocolo significa un real avance para la protección de los 

derechos de las personas defensoras de derechos humanos, sin embargo, también 

evidencia una serie de desafíos para el Estado peruano.  

 

Recordemos que, como parte de las obligaciones internacionales, el Estado peruano, en 

caso de existir una situación de riesgo para alguna persona defensora de derechos 

humanos, se ha obligado a identificar y valorar si son aplicables medidas de protección.  

Al respecto, el Protocolo, a fin de dar respuesta a esta necesidad plantea como alternativa 

la elaboración de dos (2) estudios, el Estudio de evaluación de riesgo y el Estudio de 

evaluación de de la Acción de Protección o Acción Urgente de Protección, según 

corresponda. Así, se advierte como un primer desafío para el Estado, el establecer 

criterios y metodologías apropiadas, para realizar una adecuada identificación y 

valoración de la situación, y, por tanto, también una correcta determinación de las 

medidas de protección aplicables a cada caso concreto. Una sugerencia será acudir a los 

Manuales de Protección para Defensoras/es de Derechos Humanos, elaborados por Front 

Line Defenders y Protection International15 , que detallan los distintos criterios a ser 

considerados para la valoración del riesgo ante diversas situaciones.  

 

                                                 
14  La lista completa de acciones de protección puede ubicarse en los numerales 7.2.16 y 7.2.17 del 

Protocolo. 
15 Front Line Defenders (2005). Manual de Protección para Defensores de Derechos Humanos. Investigado 

y escrito por Enrique Eguren, Oficina Europea de Peace Brigades International (PBI BEO), Dublín, Irlanda. 

Posteriormente, en el 2009, Protección Internacional publicó un manual actualizado y  aumentado. Ver, 

Protection International (2009). Nuevo Manual de Protección para los Defensores de Derechos Humanos. 

Investigación y texto de Enrique Eguren y Marie Caraj, Protection International (PI), Bruselas, Bélgica. 
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Un desafío adicional consiste en la necesidad de contar con mecanismos y espacios de 

coordinación eficaces que permitan que las medidas de protección otorgadas sean 

efectivas y acordes al tipo de actividades desarrolladas por cada persona defensora de 

derechos humanos. Consideramos que la respuesta ante esta necesidad ya ha sido 

proporcionada por el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 al plantearse como 

meta al 2021, un mecanismo implementado para la protección de personas defensoras de 

derechos humanos (entendemos como mecanismo aquel de alcance nacional y que 

comprometa a todos los poderes estatales). Sin embargo, reconocemos que su creación e 

implementación dependerá de decisiones de naturaleza política. 

 

Finalmente, planteamos como otro desafío, que a la vez se manifiesta como una 

oportunidad, esta consiste en el diseño, implementación y gestión de un Registro de 

denuncias e incidencias de riesgo de personas defensoras de derechos humanos. Este 

registro, además de incorporar indicadores y variables, deberá considerar diversos 

enfoques como el de interseccionalidad 16 , género 17 , interculturalidad, entre otros. 

Asimismo, vemos como una oportunidad, el que la información del registro permitirá al 

Estado peruano elaborar un reporte que evidencie las situaciones estructurales que sean 

generadoras de riesgos para las personas defensoras de derechos humanos. 

 

IV. A manera de conclusión:  

 

 El Estado peruano reconoce a las personas defensoras de derechos humanos como un 

grupo vulnerable, y que, además, es objeto de ataques o amenazas, en el ejercicio de sus 

actividades de promoción, protección y defensa de derechos humanos. 

 

 El Estado peruano asume obligaciones internacionales de diversa naturaleza en materia 

de garantía y protección de las personas defensoras de derechos humanos. Estas 

                                                 
16 Ver, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe temático: Hacia una política integral de 

protección a personas defensoras de derechos humanos del 29 diciembre 2017. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 

207/17. Al respecto, “(…) ciertos grupos, tienen necesidades específicas de protección, deb ido a sus 

circunstancias particulares de especial vulnerabilidad o discriminación histórica en que pueden encontrarse 

debido a diversos factores. Lo anterior, requiere la adopción de un enfoque diferenciado tanto en la 

valoración del riesgo como en la implementación de las medidas de protección.”, párr. 300. 
17 Al respecto, ver el reciente informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los 

defensores de los derechos humanos. Situación de las defensoras de los derechos humanos del 10 de enero 

de 2019. A/HRC/40/60. “Como han observado las defensoras de los derechos humanos, las mujeres son 

atacadas por promover y proteger los derechos humanos tanto por su identidad como por lo que hacen”, 

párr.11. 
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obligaciones deben ser leídas de forma conjunta con la disposición constitucional que 

establece como fin supremo del Estado, la defensa de la persona humana (y, por tanto, 

del conjunto de personas que conforman los Pueblos), así como el respeto de su 

dignidad.  

 

 El Estado peruano, con la aprobación del Protocolo, asume diversos compromisos para 

la protección y garantías de los derechos de las personas defensoras de derechos 

humanos. Entre los compromisos asumidos, crea un nuevo mecanismo de protección de 

alcance nacional: el Procedimiento de alerta temprana. Asimismo, se compromete a 

diseñar y elaborar un Registro de denuncias e incidencias de riesgo de personas 

defensoras de derechos humanos que, entre otros, permitirá evidenciar (y proponer 

soluciones a) problemas estructurales del país. 

 

 El Protocolo evidencia una serie de desafíos para el Estado peruano, siendo el principa l, 

la necesidad de contar con mecanismos y espacios de coordinación a nivel nacional, que 

sean eficaces y que permitan que las medidas de protección otorgadas sean efectivas. 

Sin embargo, destacamos que su aprobación significa un real avance para la protección 

de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos. 
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EL USO DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS COMO GARANTÍA 

DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA INTERCULTURAL 

Soledad Condor Llactahuaman  
  

 

RESUMEN: El artículo 48 de la Constitución de 1993 reconoce que, con el 

castellano, el quechua, el aymara y otras lenguas ancestrales son idiomas oficia les 

garantizándose el derecho a la identidad cultural consagrado en el artículo 2, 

numeral 19, de la Carta. El actuar estatal, especialmente en el ámbito jurisdicciona l, 

debe adaptarse a estas exigencias constitucionales haciendo posible el acceso a una 

justicia intercultural que permita a las personas que hablan lenguas origina r ias 

participar en los procedimientos judiciales, desde la denuncia, o demanda, hasta la 

sentencia, siendo atendidas por autoridades que manejen con solvencia tales 

lenguas donde su uso sea predominante. 

PALABRAS CLAVE: derechos lingüísticos, identidad cultural, oficialidad de las 

lenguas originarias, justicia intercultural, acceso a la justicia 

En el país, además del castellano, se utilizan como medio de comunicación cuarenta 

y ocho (48) lenguas indígenas u originarias, cuatro (4) son andinas y cuarenta y cuatro 

(44) amazónicas. El quechua y el ashaninka son las lenguas, andina y amazónica, 

respectivamente, más usadas. La primera con más de 3 millones de hablantes y la segunda 

con más de 50 mil hablantes; al ser minoritarias con respecto al castellano se encuentran 

en gran medida subordinadas a este, que constituye el idioma dominante.1 

Desde 1532, al ocurrir la invasión española en el Perú se empezó a emplear el 

castellano, que fue en un inicio hablado sólo por los españoles y los mestizos de las 

ciudades. El mundo andino y amazónico continuó hablando ampliamente el quechua, 

aymara y las demás lenguas ancestrales durante cuatro siglos, siendo mayoritarias hasta 

la primera mitad del siglo XX. Luego se produjo la imposición del castellano por parte 

                                                 
 Este artículo es un resumen de la tesis de grado de la autora titulada: “Los derechos lingüísticos de los 

pueblos originarios y la garantía del acceso a la justicia”, leída en la Universidad Ricardo Palma en 2019 
   Universidad Ricardo Palma. Correo: condor.ll@hotmail.com  
1 Ministerio de Educación. Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú . MINEDU. Lima. 2013. 

Pág. 22. Disponible en: http://www2.minedu.gob.pe/filesogecop/DNL-version%20final%20W EB.pdf. 

Revisado el 22/09/18. 

http://www.wikiwand.com/es/Quechua
http://www.wikiwand.com/es/Aimara
http://www.wikiwand.com/es/Siglo_XX
http://www2.minedu.gob.pe/filesogecop/DNL-version%20final%20WEB.pdf
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del Estado peruano: la irrupción de los medios de comunicación masiva y la migrac ión 

rural después de 1940 reconfiguraron el mapa idiomático del país.2 El resultado es que, 

en la actualidad, para poder acceder a una educación completa, atención médica básica y 

especializada, derechos sociales fundamentales, entre otras prestaciones, estas se dan casi 

exclusivamente en la lengua nacional predominante. 

Desde una mirada jurídica, Javier Orlando Aguirre Román, en el artículo: “La 

relación lenguaje y derecho”, plantea que esta consiste en que el segundo se vale de la 

lengua para poder llegar a sus destinatarios. En esta relación el lenguaje sería un 

instrumento necesario para la efectiva aplicación del Derecho3. 

1. Los derechos lingüísticos como un desafío para el Derecho 

Actualmente, se puede advertir que incluso las personas castellano hablantes, al 

recurrir ante un tribunal, por lo general no comprenden el real significado de los actos en 

los que son participes ya que a menudo el lenguaje jurídico es críptico y oscuro, 

resultando incomprensible para el ciudadano común. Se aprecia esta situación aun en 

aquellos procedimientos en los que no es obligatoria la asistencia letrada, a pesar de que 

la ciudadanía tiene “derecho a comprender” las comunicaciones verbales o escritas de los 

profesionales del Derecho. Asimismo, un mal uso de la lengua dominante por parte de 

estos genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos 

jurídicos y sociales. 

En un escenario de mayor complejidad, se verifica en el país la relación 

mencionada con la reivindicación de la identidad indígena u originaria. Por un lado, se 

puede advertir que el acceso a la justicia de las personas integrantes de los pueblos y 

comunidades indígenas se ha visto históricamente restringido, ello debido a las 

particularidades culturales de estos colectivos y a los efectos de su situación desigual que 

los ha llevado a un estado de especial vulnerabilidad. Cabe señalar que las especiales 

características, costumbres y prácticas que tienen estos pueblos deberían ser tomados en 

cuenta al momento de diseñar los mecanismos que les permitan hacer efectivos los 

                                                 
2 Fredy Rolando Dueñas-Linares, Hugo Dueñas-Linares, Yony Raúl Chambilla-Pari, Dennys Gutiérrez-

Machaca, Mario Villanueva-Ríos, Juan Carlos Llanos-Zegarra. “Estudio preliminar del ecosistema 

lingüístico de Madre de Dios en la variedad del castellano amazónico”. Revista Ciencia Amazónica. 

Volumen 4, Número 1. Universidad Científica del Perú. 2014. Pág. 79. Disponible en: 

http://ojs.ucp.edu.pe/index.php/cienciaamazonica/article/view/79. Revisado el 15/05/19. 
3  Javier Orlando Aguirre Román. “La relación lenguaje y derecho: Jürgen Habermas y el debate 

Iusfilosófico”. Revista Científica Opinión Jurídica . Volumen 7. Número 13. Universidad de Medellín. 

2008. Pág. 143. Disponible en: https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/issue/view/14. Revisado el 

15/05/19.  

http://www.wikiwand.com/es/1940
http://ojs.ucp.edu.pe/index.php/cienciaamazonica/article/view/79
https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/issue/view/14
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derechos que se les reconocen. 4  En efecto, el reconocimiento de las comunidades 

indígenas y la necesidad de respetar y promover sus derechos lleva ínsito el deber de 

respetar y comprender sus estructuras políticas, económicas y sociales, su cultura -

incluido su idioma-, sus tradiciones espirituales, su historia y su filosofía. 

Por otro lado, muchas autoridades no toman en cuenta -y desconocen su 

obligación de asegurar- el derecho a la identidad originaria contemplado en la 

Constitución Política del Perú y los instrumentos internacionales. Aun en las regiones 

donde los idiomas indígenas son predominantes, los funcionarios y servidores públicos 

presumen que todos los ciudadanos deben hacer el esfuerzo por expresarse en castellano, 

aunque sea de manera rudimentaria. A esto se añade que es frecuente el nombramiento 

de agentes estatales que desconocen el idioma local y pretenden laborar sin aprenderlo5. 

Se afecta entonces el uso del idioma originario garantizado como un derecho que, a su 

vez, es cauce de otros derechos: libertad de expresión, identidad cultural, libre desarrollo 

de la personalidad; todos fundados en el ideal de la igual dignidad. 

El reconocimiento de los derechos lingüísticos vinculados a la identidad cultura l 

que consagra la Constitución tiene un desarrollo legislativo previsto en la Ley N° 29735, 

que regula el “Uso, prevención, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las 

lenguas originarias del Perú” en cuyo Capítulo I, artículo 1, inciso 1.2, señala: 

“Todas las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva y de 

una manera distinta de concebir y de describir la realidad, por tanto, [todas las 

lenguas originarias] gozan de las condiciones necesarias para su mantenimiento 

y desarrollo…” 

Conviene, para asegurar ese derecho constitucional, apreciar la importancia de 

vincular las lenguas con el acceso a la justicia. En referencia a la lengua dominante en 

nuestro medio: el castellano, es ilustrativo tener en cuenta lo que señala la Carta de 

Derechos del Ciudadano ante la justicia, aprobada unánimemente por el Pleno del 

                                                 
4 Convenio Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 1989. 

Artículo 4: “Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, 

las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.” y al 

ser un tratado internacional de derechos humanos, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y ostenta 

rango constitucional, conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 03343-2007-PA/TC, fundamento 

31: “(…) Aprobado el Convenio N° 169 (…) su contenido pasa a ser parte del Derecho Nacional, tal como 

lo explicita el artículo 55 de la constitución, siendo además obligatoria su aplicación por todas las 

entidades estatales. (…)”. 
5 Wilfredo Ardito Vega. Situación de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas en el Perú. Pág. 13. 

Disponible en: http://cebem.org/cmsfiles/archivos/derechos-peru.pdf. Revisado el 15/05/19. 

http://cebem.org/cmsfiles/archivos/derechos-peru.pdf
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Congreso de los Diputados de España el 16 de abril de 2002, haciendo de la claridad del 

derecho una política pública y reconociendo a la ciudadanía el “derecho a comprender”: 

“El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos 

y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso 

de elementos intimidatorios innecesarios. 

El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un 

lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible 

para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho. 

El ciudadano tiene derecho a que en las sentencias y demás resoluciones 

judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, 

empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.” 

Proyectando ese aún genérico derecho -el derecho a comprender-, debe advertirse 

que las lenguas minoritarias en el Perú suelen ser las utilizadas por los pueblos indígenas 

u originarios, siendo las que se empleaban antes de la hegemonía del castellano; y debe 

preservarse y promoverse su empleo en el territorio nacional. En diversas regiones son 

una expresión de identidad cultural colectiva, que se desarrolla cotidianamente a través 

de la interacción con el entorno inmediato constituyendo la base de su cosmovisión. 

Sobre esa base se puede entender un desarrollo legislativo relativamente reciente. 

En el 2017 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1342, cuyo artículo 4 refiere al 

“Lenguaje y el acceso a la Justicia”, señalando: 

“Las instituciones del sistema de justicia tienen el deber de atender y emitir sus 

decisiones en el idioma en que se exprese originariamente la persona usuaria del 

servicio. En las localidades en las que la población mayoritariamente hable una 

lengua originaria, los puestos para cubrir las plazas de juzgados, fiscalías y la 

policía nacional, así como del personal administrativo que labora en las 

instituciones de la administración de justicia, deben, preferentemente, ser 

ocupadas por personas que conocen y pueden comunicarse en el idioma de la 

población de la localidad.” 

El fundamento de esta previsión legal reside en que los derechos lingüísticos, 

como se ha anticipado, son derechos fundamentales que aseguran la libertad de todas las 

personas a usar su propio idioma, o idioma materno, adquiriendo una especial relevanc ia 
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cuando se vinculan con la identidad cultural. En ese sentido, el derecho de los pueblos 

indígenas u originarios a usar su propia lengua en todos los espacios sociales debe hacer 

posible el desarrollo de su vida personal, social, educativa, política y profesional; así 

como la atención de los organismos públicos, asegurando la pertenencia a una comunidad 

reconocida y respetada. La garantía de estos derechos es crucial no sólo porque la lengua 

es “expresión de identidad y cultura de los pueblos”, sino también porque la lengua 

funciona como “vehículo de otros derechos”: es el caso de los vinculados al acceso a la 

justicia y a un debido proceso6.  

La consagración de los derechos lingüísticos aparece en el artículo 2, inciso 19, 

de la Constitución que señala: “(…) todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma 

ante cualquier autoridad mediante un intérprete (…)”. 

Asimismo, el artículo 48 de la Constitución ha establecido: “Son idiomas oficiales 

el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aymara y 

las demás lenguas aborígenes, según la ley.” 

Estas previsiones constitucionales han dado lugar, en el tratamiento jurídico del 

país, a tres (3) líneas de desarrollo normativo para la garantía de los derechos lingüíst icos 

en sede jurisdiccional que se verifican en el análisis de textos de rango legal. 

a) Primera línea de desarrollo normativo para la garantía de los derechos 

lingüísticos: la prioridad por la lengua mayoritaria dominante 

Puede observarse que solo se aseguraría el acceso a la justicia cuando el 

justiciable, que emplea su lengua originaria, cuente con un intérprete en caso de que su 

idioma originario haga imposible la comunicación con las autoridades del sistema de 

justicia oficial. 7 

Así se verifica en el artículo 195 del Código Procesal Civil que dispone: 

“El juez designará intérprete para actuar los medios probatorios cuando la parte 

o el testigo no entiendan o no se expresen en castellano, la retribución del 

                                                 
6  Ministerio de Cultura. Interculturalidad: Lenguas indígenas-Derecho lingüístico. Disponible en: 

http://www.cultura.gob.pe/es/interculturalidad/derechos -linguisticos. Revisado el 22/09/18. 
7 Justicia oficial, se la define contrastándola con la justicia especial. Según lo establecido por el art. 149 de 

la Constitución Política se reconoce como jurisdicción especial aquella que es propia de las comunidades 

campesinas y nativas, asegurando a sus  integrantes una administración de justicia intercultural y en su 

lengua originaria. 

http://www.cultura.gob.pe/es/interculturalidad/derechos-linguisticos
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intérprete será a cargo de quien lo ofreció, sin perjuicio de lo que se resuelva 

oportunamente en cuanto a costas”. 

Se aprecia que, a nivel legislativo, se asume que el idioma priorizado es el 

castellano, relegándose el empleo de las lenguas originarias como también lo dispone el 

artículo 130 del Código Procesal Civil, que establece: 

El escrito que se presente al proceso se sujeta a las siguientes regulaciones: (...) 

7. Se usa el idioma castellano, salvo que la ley o el Juez, a pedido de las partes, 

autoricen el uso del quechua o del aymara. 

Además, puede observarse la misma línea de desarrollo normativo en el Código 

Procesal Penal, que en su artículo 114 referido al idioma del proceso dice: 

1. Las actuaciones procesales se realizan en castellano. 

2. Cuando una persona no comprenda el idioma [castellano] o no se exprese con 

facilidad, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto pueda desarrollarse 

regularmente. 

3. Deberá proveérseles traductor o intérprete, según corresponda, a las personas 

que ignoren el castellano, a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, 

así como a los sordomudos y a quienes tengan algún impedimento para darse a 

entender. 

4. Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto del español deberán 

ser traducidos cuando sea necesario. 

Este tratamiento de los códigos procesales más importantes implicaría en los 

hechos un reconocimiento de la realidad lingüística que ha priorizado el castellano, 

asumiendo que muchas personas, indígenas o no, muy en el fondo consideran que la 

existencia de idiomas originarios en el Perú forma parte de una etapa temporal, que irá 

superándose con el impulso de la educación y la mejora de las condiciones de vida de la 

población más pobre, generalmente indígena. En este contexto, expresarse en su idioma 

originario es como manifestarse atado a una situación de atraso y pobreza8. 

                                                 
8  Wilfredo Ardito Vega. Situación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el Perú . Págs. 

12-13. Disponible en: http://cebem.org/cmsfiles/archivos/derechos -peru.pdf. Revisado el 15/05/19. 

http://cebem.org/cmsfiles/archivos/derechos-peru.pdf
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Entonces, puede apreciarse en esta línea de desarrollo normativo un problema: Al 

considerarse como idioma de uso procesal prioritario al castellano, se establece una 

subordinación de los idiomas originarios que es contraria a lo que dispone -para el uso de 

estos en los juzgados- el art. 48 de la Constitución Política del Perú, pues el mismo 

carácter oficial de la lengua castellana y las lenguas originarias, donde estas predominen, 

hace que éstas no requieran autorización legal o judicial para su uso ante instanc ias 

públicas. 

Un proceder enmarcado en esta forma de interpretar las normas constituciona les 

y legales implicaría para los pueblos indígenas una restricción en el acceso a la justicia y 

al debido proceso, contradiciendo las previsiones de que cada pueblo asume las pautas 

lingüísticas propias de su identidad cultural que dan sentido, muchas veces, a su derecho 

ancestral y a lo que su conglomerado humano comparte. Cuando las autoridades judicia les 

restringen su participación en los procesos, al poder autorizar el uso de su idioma 

originario, los integrantes de los pueblos originarios se ven perjudicados por no manejar 

el idioma nacional mayoritario. 

La garantía del acceso a la justicia para los pueblos originarios conlleva la 

posibilidad de dar solución a su problemática general vinculada a la marginac ión 

económica, política y social; agudizada por un inadecuado sistema legal que desconoce y 

limita sus prácticas lingüísticas y culturales. Se requiere por ello asegurar las obligaciones 

jurídicas del Estado en relación con los derechos específicos de los pueblos originar ios, 

todo ello en el marco de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

En los procesos judiciales, como se ha visto en la práctica nacional, sólo se suele 

buscar un intérprete cuando resulta evidente que algunos de los justiciables no 

comprenden el castellano. La interpretación es realizada de manera improvisada por parte 

de personas sin mayores conocimientos jurídicos.9 Generalmente, la interpretación está 

pensada desde la perspectiva del magistrado, para que éste comprenda -por ejemplo- una 

declaración, dando poco interés a la consideración de que se trata de un derecho 

fundamental del justiciable para que este más bien pueda comprender las expresiones en 

castellano que le son ajenas y se utilizan en los procedimientos en los que interviene. 

Requiere plantearse, por tanto, que el inciso 19 del art. 2 de la Constitución Política del 

Perú sólo puede alcanzar su finalidad si las personas que hablan su lengua origina r ia 

                                                 
9  Ibídem. Pág. 13. 
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resultan plenamente informadas, en su idioma, respecto de las decisiones y actuaciones 

procesales que los involucran. 

b) Segunda línea de desarrollo normativo para la garantía de los derechos 

lingüísticos: el reconocimiento del uso del idioma originario, mediante intérprete  

La segunda línea de desarrollo normativo asume la importancia de concordar el artículo 

2, inciso 19, de la Constitución Política del Perú con el artículo 15 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice:  

"Las actuaciones judiciales se efectúan en Castellano. Cuando el idioma o 

dialecto del justiciable sea otro, las actuaciones se realizan ineludiblemente con 

la presencia de intérprete. Por ningún motivo se puede impedir al justiciable el 

uso de su propio idioma o dialecto durante el proceso."  

Nos situamos en una interpretación más favorable para la garantía de los derechos 

lingüísticos del justiciable quien no requiere autorización para usar su propia lengua en 

un procedimiento, pues esta es manifestación de su propio ser, fundamentándose en el 

derecho a la libertad de expresión, el libre desarrollo de su personalidad y a su identidad 

cultural. Se hacen entonces posibles las garantías procesales del derecho de defensa, a ser 

escuchado, ser asistido por un abogado a su elección que comparte su misma identidad 

cultural, y a que en su oportunidad pueda alegar y probar procesalmente sus derechos o 

intereses. 

Es decir, cuando una persona quechua, aymara o ashaninka se enfrenta a la 

posibilidad de participar en un proceso judicial en el que se le restringe -pues la autoridad 

jurisdiccional tiene la facultad de autorizar- el uso de su idioma originario, y no podrá 

expresar ante el juez libremente sus alegatos ni mucho menos llegar a tener un 

conocimiento cabal del procedimiento en el que se está involucrando, ve afectado su 

derecho de acceso a la justicia; es decir, a un sistema de justicia que le generará 

desconfianza, profundizando su situación de vulnerabilidad que es resultado de la escasa 

garantía de sus derechos lingüísticos antes, en el inicio y durante el proceso judicial. 

c) Tercera línea de desarrollo normativo para la garantía de los derechos 

lingüísticos: el uso de la lengua originaria donde es predominante 

La tercera línea de desarrollo normativo plantearía, entonces, que además de la 

previsión del art. 15 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial es importante asumir 
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en el desempeño procesal los alcances del ya mencionado Decreto Legislativo N° 1342, 

publicado el 06 de enero de 2017 en el marco de las facultades delegadas al Poder 

Ejecutivo a través de la ley N° 30506, cuyo objeto es: “Promover la transparencia y el 

derecho de acceso de la ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales en 

todos los niveles”; -en líneas generales: el derecho a comprender-, que en su artículo 4, 

vale la pena repetirlo, refiere sobre el Lenguaje y el acceso a la Justicia, lo siguiente:   

“Las instituciones del sistema de justicia10 tienen el deber de atender y emitir sus 

decisiones en el idioma en que se exprese originariamente la persona usuaria del 

servicio. En las localidades en las que la población mayoritariamente hable una 

lengua originaria, los puestos para cubrir las plazas de juzgados, fiscalías y la 

policía nacional, así como del personal administrativo que labora en las 

instituciones de la administración de justicia, deben, preferentemente, ser 

ocupadas por personas que conocen y pueden comunicarse en el idioma de la 

población de la localidad.” 

Un adecuado desarrollo normativo se sustenta no solo en razones estrictamente 

jurídicas, sino también en premisas políticas democráticas y en los valores de una 

moralidad pública como la libertad e igualdad, dada la propia naturaleza material de la 

carta constitucional. 

El justiciable integrante de un pueblo originario no será en innumerab les 

ocasiones juzgado con la misma imparcialidad con la que se juzgaría a alguien que 

domine el castellano, pues el juez que domina este idioma se encuentra situado en un 

“marco de comprensión del mundo” que utiliza un lenguaje distinto al suyo, que responde 

a patrones culturales diferentes y los hechos materia de juzgamiento se asumen en función 

de las lógicas de ese marco cultural ajeno al que permite desenvolverse al ciudad ano 

indígena. 

 

 

                                                 
10 Conforme al Acuerdo Nacional por la Justicia , publicado el 2 de noviembre del 2016, se establece que 

para un debido trabajo en favor de una justicia de calidad al servicio de las personas, fomentando la 

transparencia y la lucha contra la corrupción, se debe establecer un espacio de dialogo y coordin ación entre 

las Instituciones de Justicia en el Perú, las cuales son: Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional 

de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Academia de la Magistratura y la Policía 

Nacional del Perú. Disponible en: https://www.minjus.gob.pe/acuerdo-nacional-por-la-justicia-3/ . 

Revisado el 15-05-19. 

https://www.minjus.gob.pe/acuerdo-nacional-por-la-justicia-3/
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CUADRO 1 

Líneas de desarrollo normativo para la garantía de los derechos lingüísticos  
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Constitución Política del Perú 

Art 2, inciso 19: 

“(…) todo peruano tiene derecho a usar su 

propio idioma ante cualquier autoridad 

mediante un intérprete. (…)” 

Artículo 48: 

 “Son idiomas oficiales el castellano y, en las 

zonas donde predominen, también lo son el 

quechua, el aymara y las demás lenguas 

aborígenes, según la ley.” 

Línea 1 

 Predominio del castellano 

como lengua mayoritaria 

Línea 2 

Garantía de intérprete y 

traductores 

Línea 3 

Reconocimiento y garantía de 

derechos lingüísticos 

Código Procesal Civil. Art. 

130: 

El escrito que se presente al 

proceso se sujeta a las 

siguientes regulaciones: (...) 

7. Se usa el idioma 

castellano, salvo que la ley o 

el Juez, a pedido de las 

partes, autoricen el uso del 

quechua o del aymará. 

Código Procesal Civil. Art. 

195: 

El juez designará intérprete 

para actuar los medios 

probatorios cuando la parte 

o el testigo no entiendan o 

no se expresen en castellano 

(…) 

Código Procesal Penal. 

Art. 114: 

Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder 

Judicial. Art. 15: 

"Las actuaciones judiciales se 

efectúan en Castellano. Cuando 

el idioma o dialecto del 

justiciable sea otro, las 

actuaciones se realizan 

ineludiblemente con la 

presencia de intérprete. Por 

ningún motivo se puede impedir 

al justiciable el uso de su propio 

idioma o dialecto durante el 

proceso."  

Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder 

Judicial. Art. 15: 

(…) 

Decreto Legislativo N° 1342. 

Art. 4: 

“Las instituciones del sistema 

de justicia tienen el deber de 

atender y emitir sus decisiones 

en el idioma en que se exprese 

originariamente la persona 

usuaria del servicio. En las 

localidades en las que la 

población mayoritariamente 

hable una lengua originaria, los 

puestos para cubrir las plazas 

de juzgados, fiscalías y la 

policía nacional, así como del 

personal administrativo que 

labora en las instituciones de la 

administración de justicia, 

deben, preferentemente, ser 

ocupadas por personas que 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

2. Los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en la Constitución 

La Constitución política de 1993 exhibe desde sus primeros artículos un catálogo 

de derechos fundamentales que son jurídicamente exigibles. Valorando la diversidad 

cultural del país expresa en su contenido los derechos constitucionales de ejercicio 

individual y colectivo que a continuación se desarrollan: 

a) El derecho a la identidad cultural 

El derecho a la identidad es un concepto jurídico nuevo que se vincula actualmente 

con la multiculturalidad peruana. Su reconocimiento implícito, a nivel individual, puede 

deducirse de normas internacionales como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en 

vigor el año 1966, así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

ratificada por el Perú año 1978. Se trata, por ello, de uno de los derechos fundamenta les 

de la persona.11 

                                                 
11 Iván Rodríguez Chávez. “El Derecho a la Identidad en ‘Blasón’ de José Santos Chocano”.  Ius Inkarri. 

Nº 2. Revista de la Universidad Ricardo Palma. 2013. Pág. 49. Disponible en: 

http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Inkarri/article/view/72/62. Revisado el 23/04/19. 

1. Las actuaciones 

procesales se realizan en 

castellano. 

2. Cuando una persona no 

comprenda el idioma o no se 

exprese con facilidad, se le 

brindará la ayuda necesaria 

para que el acto pueda 

desarrollarse regularmente. 

3. Deberá proveérseles 

traductor o intérprete, según 

corresponda (…) 

conocen y pueden comunicarse 

en el idioma de la población de 

la localidad.” 

http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Inkarri/article/view/72/62
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Manuel Castells refiere que la identidad, para la persona y el colectivo, es la fuente 

del sentido de la vida, puesto que la forma o el estilo de vida de los actores sociales está 

determinado en gran medida por la identidad de cada uno y su entorno. Define la 

identidad, en lo referente a los actores sociales, como el resultado de un proceso de 

construcción del sentido atendiendo a un conjunto de atributos culturales, al que se da 

prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Señala además que existe la identidad 

para la resistencia, que está compuesta por resistencias colectivas a partir de diversos 

elementos culturales, tales como lo religioso, territorial, nacional y étnico;12 en la lógica 

de esta tesis cabría añadir, la resistencia lingüística. 

Gorki Gonzales Mantilla señala también acertadamente que “El término 

‘identidad’ expresa una noción lógica que quiere decir esencialmente, que cada cosa es 

igual a sí misma. Se puede afirmar entonces, -prosigue- que la identidad personal 

consiste en ser ‘uno mismo’ y no otro, aun sabiendo que se puede estar inserto en un 

grupo social especifico.”13 

Ahora bien, la identidad cultural, esta vez de un pueblo, según Ignacio González 

Varas, se define como aquella que proviene históricamente de los múltiples aspectos en 

los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los 

miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 

comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. En la actualidad, 

el tema de la “identidad cultural” constituye una preocupación esencial para gestionar su 

desarrollo y revalorización desde la normativa peruana, admitiéndose diversas 

identidades.14 

b) Los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios 

Los derechos colectivos son definidos como aquellos cuyo sujeto de protección 

no es una persona, sino un colectivo o comunidad. Tienen como finalidad ser medios para 

                                                 
12 Manuel Castells. La Era de la Información. Vol. II: El poder de la identidad . Siglo XXI Editores. México. 

2001. Pág. 28. Disponible en: https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/castells -manuel-la-

era-de-la-informacic3b3n-el-poder-de-la-identidad-v-ii.pdf. Revisado el 23/04/19. 
13 Gorki Gonzales Mantilla. “Identidad Cultural y paradigma Constitucional”. Revista Derecho y Sociedad. 

Nº 11. Pontificia Universidad Católica del Perú. 1996. Pág. 249. Disponible en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/14365/14980. Revisado el 

22/04/19. 
14 Ignacio González Varas. Conservación de Bienes Culturales: Teoría, Historia, Principios y Normas. 

2011. Pág. 1. Disponible en:  

http://indiceeducacion.com/valores/docs/identidad_cultural/sesion_01/sesion_01_id entidad_cultural_02.p

df. Revisado el 23/04/19. 

https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/castells-manuel-la-era-de-la-informacic3b3n-el-poder-de-la-identidad-v-ii.pdf
https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/castells-manuel-la-era-de-la-informacic3b3n-el-poder-de-la-identidad-v-ii.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/14365/14980
http://indiceeducacion.com/valores/docs/identidad_cultural/sesion_01/sesion_01_identidad_cultural_02.pdf
http://indiceeducacion.com/valores/docs/identidad_cultural/sesion_01/sesion_01_identidad_cultural_02.pdf
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la protección de los intereses, historia e identidad de los pueblos indígenas como colectivo 

con características propias, distintas a las de la sociedad mayor. El reconocimiento de los 

derechos colectivos no significa que sus integrantes se vean restringidos en el ejercicio 

de los demás derechos fundamentales, puesto que también gozan de la garantía de los de 

carácter individual que la Constitución reconoce a cada uno de sus integrantes.15 

Los instrumentos jurídicos internacionales que consagran los derechos colectivos 

son: el Convenio Nº 169 de la OIT, vigente desde 1995 en el Perú, y la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en el 2007. 

En el ámbito nacional, la Constitución Política otorga a los pueblos indígenas u 

originarios estatus jurídico, así como un marco legal propio que les permite el goce de los 

derechos colectivos reconocidos en el Convenio y la Declaración.16 

La Constitución reconoce como derechos colectivos de los pueblos indígenas, en 

su artículo 88°, la propiedad comunal sobre sus tierras; y en su artículo 89°, su existenc ia 

legal como personas jurídicas, su autonomía organizativa, la libre disposición de sus 

tierras, la imprescriptibilidad de estas pues está vinculada con el respeto de su identidad 

cultural. En virtud del principio de unidad de la Constitución, forman parte de este bloque 

de derechos los incluidos en el artículo 2°, inciso 19, que incluye los derechos a la 

identidad étnica y cultural colectiva y al uso de su propio idioma, el artículo 7° sobre la 

salud comunal, el artículo 17° sobre su derecho a la educación bilingüe e intercultural y 

el artículo 149° sobre la jurisdicción comunal, entre otros.17 

Esencial para esta investigación es la identificación del derecho de uso de la 

lengua originaria para el acceso a la justicia, que está previsto tanto a nivel internaciona l 

como interno. No solo está reconocido por la Constitución, sino que se desarrolla su 

protección mediante la Ley Nº 29735 y el Decreto Legislativo Nº 1342, normas que 

asumen que los derechos lingüísticos deben garantizarse sin discriminación a nivel 

jurídico y social. 

 

 

                                                 
15 Ministerio de Cultura. Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios. 2016. Pág. 23.  

Disponible en: http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/derechos-colectivos.pdf. 

Revisado el 25/04/19. 
16 Ibídem. Pág. 8. 
17 Ibídem. Pág. 11. 

http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/derechos-colectivos.pdf
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c) El derecho al uso de la lengua originaria sin discriminación 

La lengua originaria es el primer idioma con el que la persona indígena se 

desenvuelve, define su identidad y procedencia; sin embargo, en la actualidad las lenguas 

originarias ancestrales -andinas y amazónicas- se encuentran desvalorizadas y, en muchos 

casos, se manifiesta un rechazo en la sociedad hacia sus hablantes, provocando que como 

medio para evitar la segregación y el maltrato, se promueva el uso del idioma dominante 

para incorporar a las minorías lingüísticas al entorno social que asimila. 

De acuerdo con la Constitución Política del Perú y la Ley N° 29735, todos los 

peruanos y las peruanas tienen derecho a no ser maltratados ni rechazados por usar una 

lengua diferente al castellano en un espacio público o privado, estando consagrado el 

derecho a usar el propio idioma ante cualquier autoridad, organismo o instancia estatal; 

así como a pedir ayuda de un intérprete en entidades públicas si fuese necesario, gozar y 

disponer de los medios de traducción que garanticen el ejercicio de los derechos 

lingüísticos en todo ámbito y a mantener y desarrollar la lengua originaria, las tradiciones 

y la cultura ancestral. Todos estos derechos pueden ser ejercidos de manera individual o 

colectiva,18 estableciéndose, de esta manera, que ninguna lengua es superior a otra. 

Pero, en la realidad lingüística del país, los idiomas originarios aún son 

limitadamente considerados, no solo como consecuencia de la mayoritaria pobreza 

económica de sus usuarios, sino por el escaso compromiso continuo del Estado peruano 

para asegurar la eficacia de la diversidad lingüística en el quehacer de las instituciones 

públicas. 

Las aspiraciones normativas, por ende, no encuentran su reflejo en la realidad, a 

pesar de que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

aproximadamente cuatro millones de personas hablan por lo menos alguna de estas 

lenguas ancestrales 19 , siendo necesario a la fecha que el Estado implemente las 

innumerables políticas y planes nacionales, regionales y locales que garanticen la 

                                                 
18 Ministerio de Cultura. “Derechos Lingüísticos”. Disponible en: 

 http://www.cultura.gob.pe/es/interculturalidad/derechos -linguisticos.Revisado el 21/04/19. 
19  Elin Roselia Balárrago Estremadoyro. Instituto Nacional de Estadística e Informá tica. “Dinámicas 

étnicas en el Perú: hacia una caracterización y tipología para el diseño de políticas públicas”. 2017. Pág. 

15. Disponible en:  

https://www1.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/investigaciones/dinamicas_etnicas_6_web.pdf. Revisado 

el 25/04/2019. 

http://www.cultura.gob.pe/es/interculturalidad/derechos-linguisticos
https://www1.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/investigaciones/dinamicas_etnicas_6_web.pdf
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promoción y preservación de las lenguas originarias. Esta necesidad se hace apremiante 

respecto del acceso a los servicios de justicia con enfoque intercultural. 

d) El derecho de acceso a la justicia intercultural 

Las premisas constitucionales disponen que nadie debe quedar excluido de la 

tutela de la justicia, entendida esta como un servicio brindado por el Estado que responde 

al interés común y consensuado de rechazar todo lo que pudiera afectar, de cualquier 

modo, a alguno de los derechos o bienes jurídicos conectados con la dignidad de las 

personas.20 

El derecho de acceso a la justicia se entiende como aquel que toda persona tiene, 

sin importar su condición económica o social, para posibilitarle acudir a las instituciones 

previstas para la solución de los conflictos y la protección de otros derechos e intereses 

legítimos. El Perú es uno de los países de América Latina donde existen marcadas 

barreras, como la pobreza, que impiden a millones de personas acceder a la justicia, 

siendo alto el porcentaje de ciudadanos que se hallan en condiciones que les impiden 

alcanzar una eficaz defensa.21 

Una de las barreras que dificultan el acceso a la justicia, se ha anticipado, es la 

económica. El Perú es un país rico culturalmente, pero aún queda mucho por desarrollar 

económicamente, así resultan onerosas para muchos justiciables la mayoría de las  

actuaciones judiciales pues requieren del pago de aranceles. Se puede ver de esta manera 

que solo los ciudadanos más acaudalados tendrían mayores posibilidades de obtener 

justicia. 

Las barreras sociales pueden apreciarse siguiendo los propios niveles de ingreso, 

estas están referidas a las condiciones que derivan de la estratificación social de la 

población y repercuten en el acceso al sistema de justicia en el país. Estas condiciones 

sociales implican el nivel de educación, el nivel socioeconómico, el estado civil y la 

composición familiar, la condición de niño, mujer o persona adulta mayor, su ubicación 

                                                 
20 Gastón Remy Llerena. “La Justicia”. Ius Inkarri.  Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Nº 2. 2013. Pág. 181. Disponible en: http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Inkarri/article/view/84/74. 

Revisado el 23/04/19. 
21  Wilfredo Ardito Vega. “Perú: Acceso a la justicia en el Perú”. Pág. 1. Disponible en: 

https://www.servindi.org/actualidad/2495. Revisado el 22/04/19. 

http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Inkarri/article/view/84/74
https://www.servindi.org/actualidad/2495
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en un espacio rural o urbano, en una urbanización con todos los servicios públicos o en 

una comunidad campesina o un asentamiento humano sin dichos servicios básicos, etc.22 

La barrera esencial en el marco de la presente tesis es la lingüística. A pesar de lo 

que establece el artículo 2° de la Constitución, las actuaciones, diligencias y 

pronunciamientos de la administración de justicia se realizan casi exclusivamente en 

castellano, existiendo según el mapa etnolingüístico del Perú, cuarenta y ocho (48) 

lenguas originarias cuyos hablantes se encuentran excluidos mayoritariamente del 

sistema de justicia.23 

Ello se debe a la dificultad en el acceso a la justicia intercultural; por ejemplo, 

cuando se limita la garantía del derecho lingüístico de recurso a un intérprete. No obstante 

contar con este auxiliar en la tarea jurisdiccional, no llega a resolverse el problema 

fundamental del uso de la lengua en las instancias judiciales ya que para quienes integran 

las diversas comunidades indígenas surgen problemas de incomprensión relacionados con 

los usos locales del idioma generándose desconfianza sobre lo entendido y expresado por 

el usuario.24 

En definitiva, el desarrollo de la justicia intercultural requiere contar con el marco 

básico previsto por las normas constitucionales para la garantía de los derechos 

lingüísticos, que deben ser exigidos por las personas integrantes de pueblos origina r ios 

que son sus titulares. La respuesta institucional consistirá en implementar medidas que 

aseguren el uso de la lengua propia en los procesos judiciales. 

3. El reconocimiento institucional de los derechos lingüísticos 

En los últimos años se viene desarrollando un proceso de valoración instituciona l 

de la diversidad cultural que incide en la garantía de los derechos lingüísticos no solo a 

nivel nacional, ya que internacionalmente se ha visto un avance significativo en el rescate 

y la preservación de las lenguas originarias de numerosos países, prestándose una mayor 

                                                 
22 Antonio Peña Jumpa. “Barreras de Acceso a la Justicia, y la Justicia Comunal como Alternativa en el 

Perú”. Revista Derecho y Sociedad. Nº 38. Pontificia Universidad Católica del Perú. 2012. Pág. 362. 

Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13134/13745 . 

Revisado el 23/04/19. 
23 Mapa Etnolingüístico. 2010.  Disponible en:  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342010000200019. Revisado el 

23/04/19. 
24  Wilfredo Ardito Vega. “Perú: Acceso a la justicia en el Perú”. Pág. 2-3. Disponible en: 

https://www.servindi.org/actualidad/2495. Revisado el 22/04/19. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13134/13745
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342010000200019
https://www.servindi.org/actualidad/2495


312 
 

 

atención al reconocimiento de la identidad cultural como un derecho fundamental para la 

convivencia al interior de los Estados.25 

Una evidencia de ello es que la Organización de las Naciones Unidas ha declarado 

el 2019 como el “Año Internacional de las Lenguas Indígenas”, recordando que es a través 

del lenguaje que el mundo puede comunicarse y este define la identidad de las personas, 

su historia y cultura. 

El Ministerio de Cultura, a su vez, ha destacado en su portal web haciendo alusión 

a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), las cinco áreas principales en las que debe enfocarse la tarea instituciona l 

acorde con lo previsto por la organización internacional en beneficio de los hablantes de 

las lenguas indígenas: 

1. Aumento del entendimiento, la reconciliación y la cooperación internacional. 

2. Creación de condiciones favorables para el intercambio de conocimientos y 

difusión de las buenas prácticas en relación con las lenguas indígenas. 

3. Integración de las lenguas indígenas en el establecimiento de normas.  

4. Empoderamiento y desarrollo a través de la elaboración de nuevos 

conocimientos.26 

En el Perú se ha declarado el 27 de mayo como el “Día del Idioma Nativo”. En el 

proceso legislativo de ese reconocimiento, en el 2017, se experimentó un percance que 

ilustra las barreras institucionales aún existentes para la vigencia efectiva de los derechos 

lingüísticos cuando la excongresista Tania Pariona presentó el Proyecto de ley para ese 

homenaje ante el Congreso de la Republica27. Este fue rechazado en un primer momento 

porque, se aducía, se encontraba redactado en quechua, ignorándose una lengua oficia l 

reconocida. 

                                                 
25 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO. ¿Por qué 

un año de las lenguas indígenas? 2019. Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/lima/work-

areas/unidad-informacion-publica/office-news/2019-por-que-un-ano-de-las-lenguas-indigenas/. Revisado 

el 08/06/19. 
26 Ídem. 
27   Legis.pe. “Congreso admite a trámite proyecto de ley redactado en quechua” . Disponible en: 

https://legis.pe/congreso-rechaza-proyecto-ley-quechua-dia-pueblos-indigenas/. Revisado el 25/05/19. 

http://www.unesco.org/new/es/lima/work-areas/unidad-informacion-publica/office-news/2019-por-que-un-ano-de-las-lenguas-indigenas/
http://www.unesco.org/new/es/lima/work-areas/unidad-informacion-publica/office-news/2019-por-que-un-ano-de-las-lenguas-indigenas/
https://legis.pe/congreso-rechaza-proyecto-ley-quechua-dia-pueblos-indigenas/


313 
 

 

Sin embargo, en el país, desde otro poder del Estado -el Poder Ejecutivo-, el 

Ministerio de Cultura ya había avanzado estableciendo algunos objetivos esenciales sobre 

los que debe trabajarse para dar impulso y desarrollo a los idiomas originarios: 

1. Difundir los avances del Estado en el fomento de las lenguas indígenas y la 

garantía de los derechos lingüísticos de sus hablantes. 

2. Impulsar la implementación de la Política Nacional de Lenguas Originar ias, 

tradición oral e interculturalidad en todos sus ejes y lineamientos, y de su Plan 

Multisectorial. 

3. Sensibilizar a la sociedad civil sobre la situación de las lenguas indígenas peruanas 

y la necesidad de revitalizarlas. 

4. Convocar a distintos actores de la sociedad para adoptar medidas que apoyen, 

hagan accesible y promuevan las lenguas indígenas en todo el país respetando los 

legítimos derechos de los pueblos que las hablan.28 

A pesar de que recientemente en el Perú la preocupación institucional por las 

lenguas originarias está tomando impulso, tanto en el campo normativo como social, aún 

se necesita la concreción de políticas públicas eficaces a nivel nacional que aseguren su 

respeto y uso igualitario para que no se violente el derecho de millones de personas que 

se expresan en un idioma diferente al castellano, constituyendo en muchos casos su 

lengua materna. Como muestra de ello, en la actualidad, solo las comisarías de Ate, 

Cieneguilla y Pachacamac del departamento de Lima brindan atención en idioma 

quechua, desarrollándose un plan piloto sobre esta iniciativa en las comisarías de 

Manchay, Huaycán, Cieneguilla y Vitarte.29 

En el 2018 se publicó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 que 

adopta políticas públicas específicas dirigidas a mejorar la situación de los grupos de 

especial protección, asumiendo como premisa básica la igual dignidad humana prevista 

en el artículo 1 de la Constitución. En el capítulo III, “Estrategia”, puede verse que el 

punto 11, de las políticas públicas para grupos de especial protección, se enfoca en los 

                                                 
28   Recogido en Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/lima/work-areas/unidad-informacion-publica/office -

news/2019-por-que-un-ano-de-las-lenguas-indigenas/. Revisado el 08/06/19.   
29 Plataforma digital única del Estado Peruano. Disponible en:  

https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/17843-comisarias-de-los-distritos-de-ate-cieneguilla-y-

pachacamac-brindan-atencion-en-quechua. Revisado el 06/06/19. 

http://www.unesco.org/new/es/lima/work-areas/unidad-informacion-publica/office-news/2019-por-que-un-ano-de-las-lenguas-indigenas/
http://www.unesco.org/new/es/lima/work-areas/unidad-informacion-publica/office-news/2019-por-que-un-ano-de-las-lenguas-indigenas/
https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/17843-comisarias-de-los-distritos-de-ate-cieneguilla-y-pachacamac-brindan-atencion-en-quechua
https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/17843-comisarias-de-los-distritos-de-ate-cieneguilla-y-pachacamac-brindan-atencion-en-quechua
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pueblos indígenas estableciéndose como objetivo estratégico que el Estado peruano 

adopte medidas legales y administrativas para hacer efectivos los derechos individua les 

y colectivos de estos pueblos reconocidos en normas internacionales y constituciona les. 

Su concreción permitirá que las personas indígenas gocen de una forma de vida asumida 

libremente, basada en la diversidad cultural concordante con la igual dignidad.30 

Como acción estratégica para garantizar el acceso de los integrantes de los pueblos 

indígenas a los servicios de justicia intercultural, mediante el uso de sus lenguas 

originarias, se prevé que los puestos para cubrir las plazas de juzgados y fiscalías, así 

como del personal administrativo que labora en las instituciones de la administración de 

justicia deben, preferentemente, ser ocupados por personas que conozcan y puedan 

comunicarse en el idioma de la población local, como dicta el Decreto Legislativo N° 

1342, que establece que en las localidades en las que la población mayoritaria hable una 

lengua indígena se use el idioma originario, ya que en la realidad cotidiana los servidores 

civiles del sistema de administración de justicia suelen desconocer las lenguas 

originarias.31 

Para ello, el Plan identifica como responsables de la concreción de estas medidas 

al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Cultura, en coordinación 

con el Poder Judicial y el Ministerio Público. La meta de este plan nacional, al año 2018, 

era llevar un registro de operadores del sistema de justicia y de personal administra t ivo 

del Poder Judicial y del Ministerio Publico que conocen y se comunican en el idioma 

originario de la localidad donde laboran.32 

En un esfuerzo complementario, hasta el 2019 se han llevado a cabo once 

convocatorias a nivel nacional para la formación de 419 intérpretes y traductores 

indígenas, abarcando 38 de las 48 lenguas originarias del país. El pasado 3 de junio, se 

llevó a cabo el XII Curso de Intérpretes y Traductores Indígenas en Quillabamba-Cusco, 

donde 30 personas fueron seleccionadas como participantes a fin de desempeñarse en 

distintos ámbitos de servicio público, en los sectores de Salud y Justicia, o en entidades 

como el RENIEC, la Fiscalía de la Nación o la Policía Nacional del Perú, entre otras 

instituciones.33 

                                                 
30 Ibídem. Pág. 131. 
31 Ibídem. Pág. 135. 
32 Ídem 
33Plataforma digital única del Estado Peruano . Disponible en:  
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4. El acceso a la justicia intercultural y las reglas de Brasilia para poblaciones  

vulnerables 

En la actualidad, el uso del idioma originario por parte del justiciable es 

indispensable para garantizar su derecho de acceso a la justicia intercultural, ya que de su 

exigibilidad y realización depende que se cumplan los demás derechos recurribles ante 

las instancias jurisdiccionales. Para el Estado esto implica que no debe incurrir en la 

afectación de derechos obstaculizando el acceso a la justicia, sino esforzarse en la 

supresión de las barreras que existan poniendo a disposición los recursos jurídicos 

necesarios a las personas en situación de vulnerabilidad conforme con el principio de 

igualdad y no discriminación.34 

El Tribunal Constitucional, siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, señala que el derecho de acceso a la justicia es esencial, conforme con el inciso 

3 del artículo 139° de la Constitución; incluso a pesar de no ser mencionado 

explícitamente en la norma fundamental se trata de un contenido implícito de un derecho 

fundamental que garantiza al justiciable recurrir a un tribunal independiente, imparcial y 

competente a través, en el caso peruano, del fomento y  uso del idioma originario en los 

procesos judiciales.35 

Para ello, en el 2012, el Poder Judicial aprobó el “Plan Nacional de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad”, que tiene como objetivo general 

promover el acceso a la justicia de quienes forman parte de los grupos de especial 

protección, como es el caso de los pueblos originarios, implementando las 100 Reglas de 

Brasilia de manera coordinada al interior de este Poder del Estado y a nivel 

interinstitucional. Uno de sus objetivos específicos es propiciar el enfoque intercultura l 

en el sistema de administración de justicia para la protección de los derechos de las 

comunidades indígenas.36 

                                                 
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/27308-ministerio-de-cultura-convoca-al-decimo-segundo-

curso-de-interpretes-y-traductores-de-lenguas-indigenas-en-cusco. Revisado el 08/07/19. 
34 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Manual sobre estándares jurisprudenciales en acceso a la 

justicia y debido proceso en el Perú . Serie estándares en Derechos Humanos Nª1.  Página 34, 37. 

Disponible en: https://es.scribd.com/document/265949254/Manual-sobre-estandares-jurisprudenciales-en-

acceso-a-la-justicia-y-debido-proceso-en-el-Peru. Revisado el 30/04/2019. 
35 Ibídem. Pág. 37. 
36 Poder Judicial. Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Pág. 

72-74. 2012. Disponible en:  

https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/27308-ministerio-de-cultura-convoca-al-decimo-segundo-curso-de-interpretes-y-traductores-de-lenguas-indigenas-en-cusco
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/27308-ministerio-de-cultura-convoca-al-decimo-segundo-curso-de-interpretes-y-traductores-de-lenguas-indigenas-en-cusco
https://es.scribd.com/document/265949254/Manual-sobre-estandares-jurisprudenciales-en-acceso-a-la-justicia-y-debido-proceso-en-el-Peru
https://es.scribd.com/document/265949254/Manual-sobre-estandares-jurisprudenciales-en-acceso-a-la-justicia-y-debido-proceso-en-el-Peru
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Las Reglas de Brasilia son el conjunto de 100 normas que establecen los 

estándares básicos aprobados en la XIV Cumbre Judicial Iberoamérica del 2008, su 

objetivo principal es establecer líneas de actuación de los Poderes Judiciales para brindar 

un trato adecuado a las circunstancias particulares de las personas en condición de 

vulnerabilidad.37 En julio del 2010, mediante la Resolución Administrativa Nº 266-2010-

CE-PJ se decidió la adhesión del Poder Judicial a la implementación de las 100 Reglas 

sobre acceso a la justicia.38 

Esta norma plantea como finalidad garantizar las condiciones de acceso efectivo 

a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, 

englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dicha s 

personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial; constituyendo la pertenencia 

a comunidades indígenas un factor de vulnerabilidad, cuando ejercitan sus derechos ante 

el sistema de justicia estatal. El Capítulo I, sección 2, punto 4, titulado “Pertenencia a 

Comunidades Indígenas”, señala: 

“Se promoverán las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los 

pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho 

sistema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen 

o identidad indígenas. Los poderes judiciales asegurarán que el trato que 

reciban por parte de los órganos de la administración de justicia estatal sea 

respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones culturales.” 

Así mismo, el Capítulo II, sección 1, titulado “Cultura Jurídica”, refiere que se 

deberán promover actuaciones destinadas a proporcionar información básica sobre sus 

derechos, así como de los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso 

a la justicia para quienes integran las comunidades indígenas. Más aún, para el “Sistema 

de Resolución de Conflictos dentro de las Comunidades Indígenas” que se regula en la 

sección 6, se señala que: 

                                                 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/64ff88804d7e0bfaa85cfb2d8cfcf5ea/PLAN+NACIONAL+FIN

AL+22+marzo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=64ff88804d7e0bfaa85cfb2d8cfcf5ea . Revisado el 10-

07-19 
37  Ministerio Público de la Defensa. ¿Qué son las Reglas de Brasilia? 2014. Disponible en: 

http://www.mpdneuquen.gob.ar/index.php/8-slider/175-reglas-de-brasilia-link. Revisado el 26/04/19. 
38  Poder Judicial del Perú. Resolución Administrativa Nº 266-2010-CE-PJ. Disponible en: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judicial/as_c

orte_suprema/as_consejo_ejecutivo/as_resoluciones_administrativas/as_2010/?WCM_PI=1&WCM_Page

.4918be004bb5e48f915bd940a5645add=18. Revisado el 09/07/19. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/64ff88804d7e0bfaa85cfb2d8cfcf5ea/PLAN+NACIONAL+FINAL+22+marzo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=64ff88804d7e0bfaa85cfb2d8cfcf5ea
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/64ff88804d7e0bfaa85cfb2d8cfcf5ea/PLAN+NACIONAL+FINAL+22+marzo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=64ff88804d7e0bfaa85cfb2d8cfcf5ea
http://www.mpdneuquen.gob.ar/index.php/8-slider/175-reglas-de-brasilia-link
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judicial/as_corte_suprema/as_consejo_ejecutivo/as_resoluciones_administrativas/as_2010/?WCM_PI=1&WCM_Page.4918be004bb5e48f915bd940a5645add=18
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judicial/as_corte_suprema/as_consejo_ejecutivo/as_resoluciones_administrativas/as_2010/?WCM_PI=1&WCM_Page.4918be004bb5e48f915bd940a5645add=18
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judicial/as_corte_suprema/as_consejo_ejecutivo/as_resoluciones_administrativas/as_2010/?WCM_PI=1&WCM_Page.4918be004bb5e48f915bd940a5645add=18
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“(…) resultaría conveniente la estimulación de las formas propias de justicia en 

la resolución de conflictos surgidos en el ámbito de la comunidad indígena, 

propiciando la armonización de los sistemas de administración de justicia estatal 

e indígena, basándose en el respeto mutuo y de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos.”  

Se precisa además que las reglas de Brasilia serán aplicables “(…) en la resolución 

de conflictos fuera de la Comunidad Indígena por parte del sistema de administración de 

justicia estatal, donde resulta asimismo conveniente abordar los temas relativos al 

peritaje cultural y al derecho a expresarse en el propio idioma.” 

5. La insuficiencia de la traducción e interpretación de lengua originarias en el Poder 

Judicial: la experiencia del Juez Santos Poma Machaca 

El juez Santos Poma Machaca es para muchos el primer magistrado que ha dictado 

una sentencia en quechua, su lengua materna ancestral. Siendo Juez del Primer Juzgado 

Penal de Investigación Preparatoria de Azángaro, en Puno, Santos Poma, en el Simposio : 

"Derechos lingüísticos y protección judicial de las comunidades originarias” -organizado 

por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el primer semestre de 2016-, 

recordaba que en 1975 el entonces Presidente de la República, Juan Velasco Alvarado, 

promulgó el Decreto Ley N° 21156, que reconoció el quechua como idioma oficial del 

Perú. Asimismo, en 1979, en el artículo 83 la Constitución Peruana se establecía que las 

demás lenguas aborígenes, tales como el ashaninka, sean consideradas solo como 

patrimonio cultural39, señalando expresamente:  

"El castellano es el idioma oficial de la República. También lo son de uso oficial 

el quechua y el aymara en las zonas y la forma que la ley establece. Las demás 

lenguas aborígenes integran asimismo el patrimonio cultural de la nación.” 

En la actualidad, el artículo 48 de la Carta fundamental dispone que son idiomas 

oficiales, en las zonas donde predominen, el quechua, el aymara y las demás lenguas 

aborígenes, según la ley; dándose cabida a la necesidad de garantizar el acceso a la justicia 

en lengua originaria de todos/as los/as justiciables. 

                                                 
39 Apuntes de la autora como participante en el Simposio de “Derechos lingüísticos y protección judicial 

de las comunidades originarias, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Santos 

Poma Machaca. Juez del Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Azángaro - Puno. 2016. 
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En el evento mencionado, el Juez Poma Machaca relató un caso que permitía 

verificar la importancia del uso del idioma originario, planteando ir más allá de la 

traducción, para la garantía del acceso a la justicia; refiriendo que hace aproximadamente 

treinta años, cuando realizaba prácticas como estudiante de Derecho de la Univers idad 

San Antonio Abad del Cusco, asistió a una audiencia por el delito de difamación. En un 

mercadillo de la ciudad del Cusco una señora había sido víctima de difamación al haber 

sido tildada con el término “Ch´aranccara”, en forma pública y reiterada, por lo que  

presentó su denuncia, pero al convocarse la audiencia, a esta persona, que no tenía 

dominio del idioma castellano, se le nombró un intérprete al cual se le tomó juramento 

para proceder con la actuación judicial. 

La agraviada prestó su declaración en idioma quechua, ratificando su denuncia de 

haber sido difamada varias veces con el adjetivo quechua “Ch´aranccara”; sin embargo, 

el intérprete procedió a traducir dicha palabra al castellano dividiéndola en dos términos : 

“Ch´aran”, que en castellano significa mojado; y “ccara”, que significa cuero. Concluía, 

por tanto, que a la agraviada se le había dicho “cuero mojado” y eso no denotaba un 

sentido difamatorio pero el intérprete no había tomado en cuenta que el real significado 

del término quechua “Ch´aranccara”, en la región Cusco y el Collao, está referido a 

una mujer de mala conducta, de mala vida, algo próximo a lo que significa prostituta. 

Así, en este caso se dictó, lógicamente, una sentencia absolutoria por una 

deficiencia en la actuación del intérprete que no pudo traducir el término quechua en su 

real significado. Ante ello, la agraviada expresaba su impotencia y exclamaba: ¡Qué es lo 

que debía hacer para alcanzar justicia!” Desde entonces le surgió la gran duda al Juez 

Poma de si se podría superar esta suerte de marginación por razón del idioma; 

especialmente, respecto de las personas que únicamente tienen el dominio del quechua. 

El juez Poma Machaca, recordó también que en las décadas de los 80 y 90, muchos 

pobladores de las comunidades campesinas de Ayacucho fueron sometidos a procesos 

judiciales sin tener dominio del idioma en que se llevaban los procesos, el castellano, lo 

cual repercutía en sanciones desproporcionadas tras procesos casi kafkianos en los que 

los inculpados eran incapaces de comprender las razones (y expresiones) por las que eran 

juzgados, tal y como se evidenció en las Audiencias públicas de la Comisión de la Verdad 

y Reconciliación. 
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Es así como puede apreciarse el riesgo de afectación del derecho al acceso a la 

justicia intercultural de millones de hablantes de lenguas originarias, como consecuencia 

de prácticas arraigadas de desprotección, ausencia de reconocimiento e imposición de una 

lengua hegemónica sobre las autóctonas a lo largo de la historia, lo cual se concreta en la 

actualidad en afectaciones del derecho al uso de los idiomas originarios, oficiales y 

predominantes localmente, en los procesos judiciales; un trato desigual que está 

consagrado en normas procedimentales. 

 

6. El estándar constitucional para el desarrollo estatal de los derechos lingüísticos: 

STC N° 889-2017/(2018) (Sentencia Días Cáceres de Tinoco) 

El 17 de abril del 2018 el Tribunal Constitucional dictó sentencia en el Expediente 

N° 889-2017, resultado del Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María 

Antonia Díaz Cáceres de Tinoco contra la sentencia de 10 de noviembre del 2016, 

expedida por la Sala Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Áncash, la cual declaró 

improcedente la demanda interpuesta por la accionante contra la Municipal idad 

Provincial de Carhuaz.40 

La demandante solicitó que se le permitiese continuar con la venta de sus 

productos de forma ambulatoria en el mismo espacio, y horario, que venía ocupando 

desde 1986, requiriendo a la administración municipal que no se le exija cumplir con la 

carta de compromiso del 16 de abril de 2014, ya que desconocía su contenido al hablar 

exclusivamente el idioma quechua, considerándose “analfabeta” en el idioma 

castellano.41 

La sentencia reconoce que uno de los derechos que sustentan su proceso es el 

Derecho al uso del propio idioma ante cualquier autoridad, el cual es reconocido a través 

del artículo 2, inciso 19, y el derecho a que en las zonas donde predominen las lenguas 

originarias, estas sean instituidas como idiomas oficiales, junto con el castellano, tal 

como se ha reconocido en el artículo 48 de la Constitución. Sobre esa base, el Tribuna l 

Constitucional buscó determinar si la citada carta de compromiso, sin traducción al 

                                                 
40 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nª 00889-2017-PA/TC. Ancash. María Antonia Díaz 

Cáceres de Tinoco. 2018. Pág. 1. Disponible en: http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-

web/00889-2017-AA.pdf. Revisado el 09/07/2019. 
41 Ídem. 

http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/00889-2017-AA.pdf
http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/00889-2017-AA.pdf
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quechua, pudiese ser vinculante para la demandante en su condición de 

quechuahablante.42 En el punto 10 de los fundamentos de la sentencia, se establece que: 

“…no solo resulta que cada persona tiene derecho a comunicarse en su propia 

lengua ante la autoridad, sino que si dicha lengua es predominante en una zona 

(una jurisdicción municipal provincial por ejemplo), el Estado tiene la obligación 

de institucionalizar el uso de ese idioma en dicha zona, con los mismos alcances 

con los que ha institucionalizado el uso del idioma castellano.”43 

Un punto importante que se debe resaltar es que en el procedimiento ante el 

Tribunal Constitucional se acreditó que, a pesar que en la Provincia de Carhuaz el 

quechua es una lengua originaria predominante, la Municipalidad Provincial de esta parte 

del país no se comunica oficialmente en esta lengua.44 Dada la relevancia social y cultura l 

de la condición de quechuahablante de la demandante, en su contexto geográfico, el pleno 

jurisdiccional del TC acordó traducir al quechua un extracto de la sentencia, a la que se 

dio lectura mediante un intérprete en acto público.45 

El punto 49 de la sentencia va más allá, pues para la declaración del estado de 

cosas inconstitucional se asume, sobre la base de los fundamentos de la resolución, que: 

“… a la luz de lo desarrollado en esta sentencia, corresponde la declaración de 

un estado de cosas inconstitucional en relación con la ausencia de efectiva 

vigencia del derecho a que el Estado se comunique oficialmente en lenguas 

originarias en las zonas del país donde ellas son predominantes, tal como exige 

el artículo 48 de la Constitución, la ley de lenguas, su respectivo reglamento, y la 

Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad.”46 

Asimismo, conforme con dicha declaración se dispuso, en el punto 50 de la 

sentencia, que: 

“… corresponde disponer al Ministerio de Educación para que en un plazo no 

mayor a seis meses contados a partir de la fecha de publicación de esta sentencia 

—en coordinación con el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de 

                                                 
42 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nª 00889-2017-PA/TC. Ancash. María Antonia Díaz 

Cáceres de Tinoco. 2018. Pág. 3. Disponible en: http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-

web/00889-2017-AA.pdf. Revisado el 09/07/2019. 
43 Ibídem. Pág. 04. Punto 10. 
44 Ibídem. Pág. 11. Punto 39. 
45 Ibídem. Pág. 12. Punto 45.  
46 Ibídem. Pág. 14. Punto 49. 

http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/00889-2017-AA.pdf
http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/00889-2017-AA.pdf
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Estadística e Informática, los Gobiernos Regionales y las organizaciones 

representativas de los pueblos indígenas u originarios— elabore y publique el 

Mapa Etnolingüístico del Perú, tal como lo exige el artículo 5.1 de la ley de 

lenguas, a efectos de que se precise qué lenguas originarias y en qué zonas del 

país resultan predominantes y, por ende, oficiales.47 

El Mapa Etnolingüístico, en efecto, ya fue publicado y está vigente su aplicación 

en todo el país. Ahora bien, la relevancia de esta sentencia reside además en que declara 

fundada la demanda, pues se ha vulnerado el derecho fundamental al uso del propio 

idioma ante cualquier autoridad y al uso oficial por parte del Estado de la lengua 

predominante. Se ordenó, en consecuencia, a la Municipalidad Provincial de Carhuaz que 

tome las medidas necesarias para que la demandante conozca las actuaciones y/o 

decisiones municipales en su idioma originario; es decir, el quechua. Se dispuso así 

mismo en el punto 7 que: 

“… todas las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos que 

circunscriben su ámbito funcional de acción a la provincia de Carhuaz, 

departamento de Ancash, oficialicen también el uso de la lengua quechua —con 

todos los alcances que ello implica de acuerdo a la normativa vigente— a más 

tardar en un plazo de 2 años contados a partir de la publicación de esta sentencia. 

La Municipalidad Provincial de Carhuaz tiene el deber de informar cada cuatro 

meses a este Tribunal Constitucional hasta su pronta implementación acerca de 

los avances que en su jurisdicción se vienen dando en relación con esta orden.”  

48  

Esta sentencia, indudablemente, contribuye a consolidar un efectivo 

reconocimiento de los derechos lingüísticos de las personas que emplean las lenguas 

indígenas u originarias en nuestro país, a quienes el Estado reconoce una especial 

protección debido a una deuda histórica y su situación de mayor vulnerabilidad, de 

conformidad con los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, para 

asegurar el derecho de acceso a la justicia intercultural. 

                                                 
47 Ibídem. Pág. 14. Punto 50. 
48 Ibídem. Págs. 15-16.  
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7. Avances insuficientes para el acceso a la justicia intercultural: las sentencias en 

lenguas originarias  

 Se procede a analizar cuatro sentencias relevantes que dan cuenta de la garantía 

del derecho al uso del idioma originario en el marco de los procesos judiciales. Al 

reconocer el Estado peruano su variedad cultural y lingüística, tiene el deber de brindar 

protección y fomentar el desarrollo de la diversidad que es el resultado del ejercicio del 

derecho a la identidad cultural de sus titulares originarios. 

a) Sentencia N° 011-2015, en idioma aymara (2015) 

El primer caso identificado en el Perú se refiere a la audiencia llevada a cabo el 

13 de marzo del 2015, en el Juzgado Penal Unipersonal de Ilave, en la provincia de El 

Collao, resultado de la cual el Juez Julio César Chucuya Zaga dictó la sentencia N° 011-

2015 por el delito de violación sexual. La audiencia fue celebrada prioritariamente en el 

idioma aymara. La sentencia condenatoria de Felipe Mamani Canahuiri se encuentra 

redactada en dicha lengua. Se contó con el auxilio de los peritos traductores, reconocidos 

por el Poder Judicial, a la hora de darse lectura a la sentencia en el mismo idioma, con la 

autorización del juez.49 

El juez Julio César Chucuya expresó que: “Durante el desarrollo del proceso las 

audiencias se realizaron con mayor prioridad en el idioma aymara y en un segundo 

momento en el idioma castellano, debido que el imputado y la victima tenían como primer 

idioma el aymara”. Así mismo, resaltó las intervenciones en ese idioma del representante 

del Ministerio Público y de la defensa técnica. Roger Estaña Ponce, director de la Escuela 

de Formación en Justicia Intercultural de la Corte Superior de Justicia de Puno, refirió 

que, junto con la Presidencia de la Corte se busca que los jueces celebren audiencias en 

los idiomas originarios de los justiciables, garantizándose así el efectivo acceso a la 

justicia y su derecho a la defensa.50 

                                                 
49 Poder Judicial del Perú.  Corte Superior de Justicia de Puno, Oficina de Imagen Institucional - NOTA 

DE PRENSA Nº 036-2015-OII-CSJPU. Disponible  

en:https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c49f608047ab1b5a9f559fd87f5ca43e/Nota+de+Prensa++Sen

tencia+en+Aymara+F.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c49f608047ab1b5a9f559fd87f5ca43e . 

Revisado el 08-07-19. 
50 Ídem.  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c49f608047ab1b5a9f559fd87f5ca43e/Nota+de+Prensa++Sentencia+en+Aymara+F.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c49f608047ab1b5a9f559fd87f5ca43e
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c49f608047ab1b5a9f559fd87f5ca43e/Nota+de+Prensa++Sentencia+en+Aymara+F.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c49f608047ab1b5a9f559fd87f5ca43e
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Agregó que dictar una sentencia en aymara concreta el cumplimento de la 

legislación nacional que establece que debe fomentarse el idioma originario como parte 

de la cultura propia. Además, se ampara en el marco del Convenio N° 169 de la OIT, que 

adopta el enfoque intercultural. El juez Chucuya indicó, en una entrevista brindada a 

Pachamama Radio, que el entonces Consejo Nacional de la Magistratura había 

establecido que para las zonas de habla quechua y aymara, se cuente con jueces que 

dominen estos idiomas, para facilitar el acceso a la justicia.51 Además precisó: 

“Hace más de 500 años los pueblos originarios de nuestro país han sido juzgados 

por otro tipo de costumbres y hasta ahora hemos advertido ello (…) entonces 

consideramos que esto es reivindicarles en sus derechos”.52 

Dentro del marco del Convenio N° 169 de la OIT, dictar una sentencia en aymara 

va acorde con el cumplimiento de las leyes que fomentan el idioma originario como parte 

de la cultura; además, tiene su fundamento en la Constitución y, en la actualidad, en el 

Decreto Legislativo N° 1342, que ha dispuesto la implementación de un sistema jurídico 

que asegure los derechos del justiciable que se comunica en su idioma originario.53 De 

ese modo, el juez Chucuya, quien domina el idioma castellano y el aymara, ha contribuido 

a superar la barrera lingüística que pudo haber afectado a todas las partes en este proceso.  

b) Sentencia N° 03-2015, en idioma quechua (2015) 

Un segundo caso dio lugar, el 30 de marzo del 2015, en el Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria en la Sede Judicial de la Provincia de Azángaro, a la sentencia 

de terminación anticipada por delito de lesiones graves Nº 03-2015. Se trataría, según 

medios periodísticos, de la primera sentencia en el país dictada en el idioma quechua. El 

Juez Santos Poma Machaca, ya mencionado, llevó adelante la audiencia en su idioma 

originario, así mismo redactó la resolución definitiva utilizando ese idioma, tras 

                                                 
51 Pontificia Universidad Católica del Perú: Sentencia en Aymara es precedente de interculturalidad. 

Disponible en: http://red.pucp.edu.pe/ridei/noticias/peru-sentencia-en-aymara-es-precedente-de-

interculturalidad/. Revisado el 08-07-19. 
52 Ídem. 
53 Ídem.  

http://red.pucp.edu.pe/ridei/noticias/peru-sentencia-en-aymara-es-precedente-de-interculturalidad/
http://red.pucp.edu.pe/ridei/noticias/peru-sentencia-en-aymara-es-precedente-de-interculturalidad/
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corroborar que todas las partes y actores en el proceso dominaban la lengua habitual en 

esa región del país.54 

Cabe destacar que se logra verificar el ajuste de la práctica jurisdiccional con el 

segundo estándar analizado, pues no solo se ha proveído de un intérprete a las partes que 

intervienen en la audiencia, sino que por iniciativa de la autoridad jurisdiccional el 

proceso es llevado prioritariamente en el idioma originario de las personas involucradas 

en el caso. En ese sentido, la parte resolutiva expresa: 

“Unanchani, juchacuskanta, kay suyo masin Clemencia Mamani Morocco de 

Apaza chay sinchi kiriskanmanta, chay ruwaymi allin kelkaska kashan pachac 

chunca ucniyos yupayninpi, quinsa niskapi katún código penal chaypi; 

chaymantan, quimsa huata tawa quillayoc juchanmanta unanchaskan kanka…”55 

La traducción de este párrafo de la sentencia al castellano, de acuerdo con la 

Academia Mayor de la Lengua Quechua, con sede en la ciudad de Cusco, significa : 

“Condeno como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de 

lesiones, en agravio de Clemencia Mamani Morocco; le impongo tres años con cuatro 

meses de pena privativa de libertad de ejecución suspendida…”56 

El Juez Santos Poma Machaca, en declaraciones brindadas a la prensa, señaló que 

desde el año 2007, cuando fue Juez de Paz Letrado, empezó a conducir audiencias en 

quechua “porque los justiciables que tienen como idioma original el quechua nos 

entienden mejor y se sienten mejor atendidos”57; sin embargo, la redacción continuaba 

siendo en castellano. 

Por la relevancia del tema, el Poder Judicial ha dado cuenta que, favoreciendo la 

aplicación del enfoque intercultural en la administración de justicia peruana, ha llevado a 

cabo capacitaciones e incluso, coordinadamente, se ha creado el “Registro de Intérpretes 

de Lenguas Indígenas u Originarias”, acreditados por el Viceministerio de 

                                                 
54  Diario La República. Juez de Azángaro ahora dicta sentencia en quechua . Disponible en: 

https://larepublica.pe/archivo/866815-juez-de-azangaro-ahora-dicta-sentencia-en-quechua/.Revisado el 

08-07-19. 
55 Ídem  
56 Ídem.  
57 La Mula. Histórico: dictan primera sentencia en quechua en el Perú . Disponible en: 

https://agencias.lamula.pe/2015/04/07/historico-dictan-primera-sentencia-en-quechua-en-el-

peru/agencias/. Revisado el 08/07/2019.  

https://larepublica.pe/archivo/866815-juez-de-azangaro-ahora-dicta-sentencia-en-quechua/
https://agencias.lamula.pe/2015/04/07/historico-dictan-primera-sentencia-en-quechua-en-el-peru/agencias/
https://agencias.lamula.pe/2015/04/07/historico-dictan-primera-sentencia-en-quechua-en-el-peru/agencias/
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Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Esta herramienta se encuentra a disposición 

de todas las Cortes Superiores de Justicia.58 

c) Sentencia del caso de la comunidad nativa Paoyhan, en idioma shipibo-conibo 

(2017) 

Siguiendo la pauta de los antecedentes del año 2015, el Juez José Wagner Córdova 

Pintado, del Juzgado Penal Unipersonal de Ucayali-Contamana de la Corte Superior de 

Justicia de Loreto, dictó sentencia para que sea leída en el idioma shipibo-conibo debido 

a que los justiciables pertenecían a la comunidad nativa de “Paoyhan”. Su propósito era 

que estas personas pudiesen comprender plenamente lo resuelto. 

El juicio revestía gravedad, pues se trataba de una acusación de violación sexual 

supuestamente cometida por un menor de 17 años contra una menor de 15 años; sin 

embargo, el juez desestimó la denuncia al comprobar que los menores habían formado 

una familia con aprobación de los padres, por lo tanto, el hecho denunciado constituía 

una relación legítima y permitida con el consentimiento de la menor de edad, que contaba 

con autodeterminación sexual. La sentencia fue leída por un miembro de la comunidad 

nativa ChiaTipishca, que domina el idioma shipibo, de esta manera las partes la 

comprendieron e incluso expresaron su conformidad con ella.59 

d) Sentencia del Juzgado de Paz Letrado de San Marcos, en idioma quechua (2018) 

El 8 de octubre del 2018, la Corte Superior de Justicia de Áncash dictó por primera 

vez en su ámbito jurisdiccional una sentencia en idioma quechua, como parte de la política 

de acercamiento a las poblaciones vulnerables del país. El protagonista del fallo fue el 

Juez de Paz Letrado de San Marcos, provincia de Huari, Oswaldo Granados Guerrero. 

Este caso configura un proceso por alimentos interpuesto por Angélica María Meléndez 

Pineda contra Armando Ampelio Pinto Pineda, ambos quechuahablantes.60 

El juez Granados argumentó que su decisión tuvo como fundamentos los artículos 

2, inciso 19, y 48 de la Constitución, que hacen referencia a que toda persona tiene 

derecho a su identidad étnica y cultural y, además, se reconoce al quechua junto con otras 

                                                 
58 Ídem.  
59  Diario El Peruano. Juzgado de la Corte de Loreto-Imponen inclusión y respeto a las diferencias 

culturales. Disponible en: http://www.elperuano.pe/noticia-imponen-inclusion-y-respeto-a-las -

diferencias-culturales-57045.aspx. Revisado el 09-07-19. 
60  Diario digital Publimetro.  Áncash: Corte Superior de Justicia emite por primera vez sentencia en 

quechua. Disponible en: https://publimetro.pe/actualidad/noticia-ancash-corte-superior-justicia-emitio -

primera-vez-sentencia-quechua-82739. Revisado el 07-07-19. 

http://www.elperuano.pe/noticia-imponen-inclusion-y-respeto-a-las-diferencias-culturales-57045.aspx
http://www.elperuano.pe/noticia-imponen-inclusion-y-respeto-a-las-diferencias-culturales-57045.aspx
https://publimetro.pe/actualidad/noticia-ancash-corte-superior-justicia-emitio-primera-vez-sentencia-quechua-82739
https://publimetro.pe/actualidad/noticia-ancash-corte-superior-justicia-emitio-primera-vez-sentencia-quechua-82739
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lenguas, como idiomas oficiales sobre todo en las zonas donde predomine su uso. Esta 

propuesta deberá ser aplicada posteriormente en los órganos jurisdiccionales de las 

dieciséis provincias de la región, buscando acercar el servicio de administración de 

justicia a los justiciables más vulnerables.61 Se trata sin duda de importantes muestras de 

la voluntad aislada de algunos magistrados por asegurar los derechos de los justiciab les 

en su idioma originario, la solución requiere ser general y para ello es necesario un cambio 

normativo.    

8. Necesidad de un cambio legislativo en los códigos procesales civil y penal 

A la luz de esta interpretación, este artículo sustenta que se debe proceder a la 

modificación de determinados artículos del Código Procesal Civil y del Código Procesal 

Penal, ya que conforme con el artículo 2, inciso 19, de la Carta Magna resulta que el 

derecho del justiciable de acceder a una justicia intercultural que atienda a sus derechos 

lingüísticos, como derechos fundamentales, solo será efectivo si se asume lo previsto en 

artículo 48 de la propia carta; habiéndose evidenciado que el tratamiento que prioriza el 

uso del castellano de manera genérica por ambos cuerpos legales no se encuentra ajustado 

con lo dispuesto por la Constitución, cuando prescriben:  

Código Procesal Civil: 

Artículo 130: “El escrito que se presente al proceso se sujeta a las siguientes 

regulaciones (…) se usa el idioma castellano, salvo que la ley o el Juez, a pedido 

de las partes, autoricen el uso del quechua o del aymara (…)” 

Artículo 195: el Juez designará intérprete para actuar los medios probatorios 

cuando la parte o el testigo no entiendan o no se expresen en castellano. La 

retribución del intérprete será a cargo de quien lo ofreció, sin perjuicio de lo que 

se resuelva oportunamente en cuanto a costas.  

Código Procesal Penal: 

Artículo 114: idioma 

1. Las actuaciones procesales se realizan en castellano. 

                                                 
61 Ídem. 
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2. Cuando una persona no comprenda el idioma o no se exprese con facilidad, se 

le brindará la ayuda necesaria para que el acto pueda desarrollarse 

regularmente.  

3. Deberá proveérseles traductor o intérprete, según corresponda, a las personas 

que ignoren el castellano, a quienes se les permita hacer uso de su propio 

idioma, así como a los sordomudos y a quienes tengan algún impedimento para 

darse a entender. 

4. Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto del español deberán 

ser traducidos cuando sea necesario. 

Estos dos cuerpos jurídicos no siguen la tercera línea de desarrollo interpretat ivo 

actual de la Constitución, ya que priorizan al castellano, sin considerar al idioma 

originario que llega a ser predominante en numerosas regiones andinas y ámbitos 

amazónicos; supeditando su uso a la autorización del juez o de la ley, a pesar de que su 

empleo se encuentra reconocido como un derecho fundamental en la Constitución. 

En consecuencia, debe procederse a una modificación de los artículos 

mencionados de ambos cuerpos normativos, en los que se considere el uso del idioma 

originario del justiciable dentro del proceso. Además, debe asumirse que el Estado cuente 

con personal jurídico capacitado para la atención de los justiciables en su idioma 

originario, siempre que el justiciable por su condición de vulnerabilidad realmente lo 

necesite y solo pueda lograr la comunicación efectiva en su idioma originario, ya que si 

este domina el idioma que maneja el tribunal, se debe usar el idioma más beneficioso para 

el proceso. Por ello, se propone el siguiente texto normativo: 

Código Procesal Civil: 

Artículo 130: “El escrito que se presente al proceso se sujeta a las siguientes 

regulaciones (…) se usa el idioma castellano o el idioma originario oficia l 

predominante en la localidad.” 

Artículo 195: el Juez designará intérprete para actuar los medios probatorios 

cuando la parte o el testigo no entiendan o no se expresen en castellano. La 

retribución del intérprete será a cargo de quien lo ofreció, sin perjuicio de lo que 

se resuelva oportunamente en cuanto a costas. La retribución del intérprete correrá 

a cargo del Estado cuando se trate de población vulnerable.  
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Código Procesal Penal: 

Artículo 114: idioma 

1. Las actuaciones procesales se realizan en castellano o en el idioma origina r io 

oficial predominante en la localidad.  

2. Cuando una persona no comprenda el castellano o no se exprese con facilidad, 

se le garantizará el auxilio de un traductor público juramentado para que el 

acto pueda desarrollarse regularmente.  

3. Deberá proveérseles traductor o intérprete, según corresponda, a las personas 

que ignoren el castellano, quienes tienen además derecho a usar de su propio 

idioma oficial predominante en la localidad (…) 

4. Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto del español deberán 

ser traducidos cuando sea necesario. 

El efecto esperado con este cambio normativo es el mejor desarrollo y garantía 

del derecho al acceso a la justicia intercultural, reafirmándose el uso oficial del idioma 

originario en sus ámbitos de predominio actual. Los órganos del Sistema nacional de 

justicia encabezados por el Poder Judicial, el Ministerio Público y las comisarias van 

dando pasos firmes en función de las pautas de la justicia intercultural. Las 

modificaciones normativas aseguran, por el alcance de sus disposiciones de carácter 

general, la plena e igual dignidad de las personas que acuden a las instituciones de justicia 

expresándose únicamente en su idioma originario, evitándose así los equívocos de la aún 

ineficaz garantía de la traducción y la interpretación que merecen un cuidadoso 

tratamiento procesal. 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PRIMER PLAN 

NACIONAL DE ACCIÓN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS 

HUMANOS 

Edgardo Rodríguez Gómez  
 

 

RESUMEN: El Estado Peruano viene cumpliendo el compromiso internacional de 

desarrollar políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos, cuyos 

estándares orientadores son los principios rectores de Naciones Unidas sobre la 

materia. El primer Plan Nacional de Acción, en elaboración, tiene ejes orientadores 

que desplieguen los tres pilares que dan sentido a los Principios Rectores. Los cinco 

Lineamientos estratégicos de este instrumento, aprobados por el Consejo Nacional 

de Derechos Humanos, comprenden la promoción, la protección, el respeto de los 

derechos básicos y la remediación. Estas son las bases estratégicas de este novedoso 

proceso. 

PALABRAS CLAVE: principios rectores, empresas y derechos humanos, plan 

nacional de acción, lineamientos estratégicos, debida diligencia, remediación 

 

El Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018-2021, asumido desde su 

elaboración como un “plan para planes”, constituye una herramienta estratégica, 

multisectorial e integral, destinada a asegurar la gestión de políticas públicas en materia 

de derechos humanos en el país. Por su carácter transversal, compromete a todos los 

sectores y a diferentes niveles de gobierno. Con su implementación es posible proyectar 

el enfoque de derechos humanos en la intervención de las entidades estatales.1 

En su diseño llegaron a plantearse y se desarrollaron cinco lineamientos estratégicos; es 

decir, ejes transversales para su operatividad que concentran exigencias normativas 

destinadas a dar estructura al despliegue de sus objetivos y acciones estratégicas. Ya en 

la elaboración del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, vigente para el periodo 

2014-2016, cuatro lineamientos fueron enunciados y aprobados. Ellos constituirían una 

                                                 
  Dirección General de Derechos Humanos . Correo: erodriguezgo@minjus.gob.pe 
1  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, 

MINJUSDH, Lima, 2018, p. 15.  

mailto:erodriguezgo@minjus.gob.pe
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parte sustancial del marco orientador del último PNDH, a los que se añadiría un 

lineamiento nuevo referido a la relación de las empresas con los derechos humanos. 

Como puede apreciarse, en la evolución paulatina del enunciado de los lineamientos 

estratégicos de los dos últimos planes nacionales de derechos humanos se ha ido 

manifestando el propio avance de los estándares internacionales relativos a esta materia. 

Los instrumentos internacionales de derechos humanos son, en tal sentido, una de sus 

fuentes inmediatas. El PNDH 2018-2021 ha graficado esta relación estrecha en su propio 

marco conceptual de esta manera: 

Esquema N° 1 

Conjunción entre los tratados ratificados por el Estado peruano y las 

Recomendaciones de los Órganos de las NNUU y procedimientos especiales y los 

lineamientos del PNDH 2018-20212 

 

En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSH), la Dirección General de 

Derechos Humanos (DGDH) es el órgano técnico del Despacho Viceministerial de 

Derechos Humanos y Acceso a la Justicia (DVDHAJ) que tiene como función: 

“Formular, proponer, dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las políticas, planes y 

programas de protección y promoción de los derechos humanos y del derecho 

                                                 
2 Ibídem., p. 18. 
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internacional humanitario”, según el artículo 83, inciso a) del Reglamento de 

Organización y Funciones del sector. 

Corresponde, por ello, a la DGDH diseñar la propuesta de lineamientos estratégicos para 

la elaboración e implementación de uno de los instrumentos de políticas públicas que hará 

realidad el compromiso asumido en 2017, mientras se formulaba el PNDH 2018-2021, 

ante actores nacionales e internacionales, y que está contenido expresamente en el texto 

aprobado y publicado de dicho instrumento: la elaboración de un Plan Nacional de Acción 

(PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos. Esta propuesta debe ser sometida a la 

aprobación del Despacho Viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 

para ser presentada ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos. 

Buscando dar continuidad a la experiencia anteriormente desarrollada en los procesos de 

elaboración de los últimos planes nacionales de derechos humanos, y considerando su 

especial relevancia estratégica e impacto, tanto por la diversidad de actores que se verán 

involucrados como por los temas prioritarios que permitirá abordar, la DGDH asume que 

el primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del país requiere 

organizar su estructura sobre la base de lineamientos estratégicos3. 

Para el diseño de los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Acción resulta 

indispensable asumir que su fuente normativa son los estándares desarrollados 

internacionalmente en años recientes, acogidos por el Estado peruano, especialmente 

aquellos que plantean la relación entre empresas y derechos humanos. Su impulso en las 

últimas décadas ha ido a más a pesar de que no haya llegado a adoptarse aún un tratado 

específico sobre la materia en el marco de las normas de las Naciones Unidas. 

La DGDH requiere incorporar en el diseño del Plan Nacional de Acción los tres pilares -

o “marco Ruggie”- que han permitido establecer un conjunto de normas que es prioritar io 

desarrollar en la actualidad a nivel de cada Estado y han quedado resumidamente 

expresados en estos verbos: “proteger, respetar y remediar”. De manera paulatina, la 

consagración de dichos pilares ha dado paso a un tratamiento detallado de treintaiún 

                                                 
3 Es necesario apreciar que en el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 

2021, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2014-JUS, no se empleó en su marco conceptual la 

expresión “Lineamientos estratégicos”, sino “Componentes”, planteándose tres que fijaron la estructura de 

dicho instrumento: 1) Igualdad y no discriminación, 2) Ejercicio pleno  de la ciudadanía y 3) Cultura de paz. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes 

Fundamentales al 2021, MINJUSDH, Lima, 2015, pp. 24-39. 
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“principios rectores” que vienen informando la lógica de los planes nacionales de acción 

sobre empresas y derechos humanos en diversos países del mundo. 

Los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos vienen a 

complementar, en consecuencia, al resto de instrumentos internacionales de derechos 

humanos, constituyendo una parte importante del componente normativo básico que es 

necesario implementar y fortalecer en el Perú a través de un Plan Nacional de Acción 

sobre Empresas y Derechos Humanos. Los lineamientos estratégicos del PNA buscan 

consolidar ese marco de normas (pilares y principios) y proyectarlo en la lógica de todo 

el instrumento para organizar el abordaje técnico y el desarrollo participativo de su 

contenido estratégico. 

I. EL MARCO DE LOS PILARES Y LOS PRINCIPIOS RECTORES SOBRE 

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

 

En 2008, hace exactamente una década, el profesor de Derechos Humanos y Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Harvard John Ruggie propuso a la Organización de 

Naciones Unidas un marco básico para abordar la relación entre empresas y derechos 

humanos. Su propuesta estuvo concentrada en los tres pilares de proteger, respetar y 

remediar. Quedaron proyectadas entonces las orientaciones de aquello que los Estados, 

las empresas y las sociedades nacionales debían incorporar en sus dinámicas locales para 

asegurar compromisos efectivos destinados a la vigencia de los derechos universales . 

a) El “marco Ruggie” 

El marco esbozado para establecer un vínculo entre las empresas y los derechos humanos 

-aún elemental, pero ampliamente consensuado-, adoptado por las Naciones Unidas, sería 

abordado con más detalle tras un esfuerzo de investigación y diálogo con múltip les 

actores a nivel global. En 2011, John Ruggie concluía el encargo encomendado por el 

Secretario General del organismo mundial presentando ante el Consejo de Derechos 

Humanos los treintaiún principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Lo que 

se buscaba con tales principios era involucrar operativamente a los estados y las empresas 

en el “cómo” concretar lo que constituía el “qué”, ya establecido en los pilares. 4 

Brevemente se expone cada uno de ellos: 

                                                 
4 John Ruggie, “Presentation of Report to United Nations Human Rights  Council. Professor John Ruggie. 

Special Representative of the Secretary-General for Business and Human Rights”. Disponible en:  
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i) Proteger 

El primer pilar –“proteger”- pone el foco de atención en una de las tareas primarias de 

todo Estado en su rol de garante, pues se asume que la protección ante toda vulnerac ión 

de los derechos fundamentales, que pueda ser cometida tanto por agentes estatales como 

por particulares, incluyendo a las empresas, constituye básicamente un deber estatal que 

es una consecuencia inmediata de sus obligaciones jurídicas contraídas 

internacionalmente tras suscribir los instrumentos de derechos humanos; se trata de un 

marco jurídico que ha adquirido rango constitucional en el contexto peruano. 

En concreto, el primer pilar está vinculado directamente con el marco de tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano, así como con 

las recomendaciones de los órganos de las Naciones Unidas y los procedimientos 

especiales, que son fuente de los cinco lineamientos estratégicos del Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2018-2021 -como se aprecia en el esquema N° 1-; se añaden a estos, 

los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las decisiones y 

recomendaciones de sus órganos. Corresponde, en consecuencia, al Estado la adopción 

de medidas legislativas y administrativas, el diseño de políticas públicas, así como la 

determinación de responsabilidades y sanciones para prevenir y dar respuesta a tales 

vulneraciones. 

ii) Respetar 

El segundo pilar –“respetar”- pone un especial énfasis en el quehacer de las empresas. El 

respeto de los derechos humanos de quienes habitan en el territorio del Estado peruano 

puede asegurarse involucrando la responsabilidad empresarial. El compromiso de las 

empresas con los derechos humanos solo llegará a hacerse tangible a través de un 

adecuado tratamiento de los riesgos que conlleven sus actividades, especialmente cuando 

éstos puedan dar lugar a vulneraciones a los derechos fundamentales. Se demanda, en 

consecuencia, un desempeño empresarial afirmado en la debida diligencia y en la 

disposición a responder por los impactos negativos de su actuar. 

iii) Remediar 

En el tercer pilar –“remediar”- se afina la mirada dirigiéndola hacia las necesidades de 

las personas individuales y los colectivos que puedan resultar afectados en sus derechos 

fundamentales por las actividades de las empresas públicas o privadas. Se formula, por 

                                                 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/HRC%202011_Remarks_Final_JR.pdf. 

Revisado el 17/9/2018.  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/HRC%202011_Remarks_Final_JR.pdf
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ende, una pretensión de que se pongan a su disposición diversos cauces efectivos que 

hagan posible la garantía de tales derechos.  

A la luz de este pilar, la tarea del Estado peruano consiste en asegurar que las personas 

afectadas cuenten con mecanismos de acceso a la justicia y a las reparaciones, ya sea a 

través de procedimientos judiciales o de otras vías, tanto administrativas como 

extrajudiciales. Un esfuerzo que también debe alcanzar a las empresas, pues no se 

descartan los procedimientos previstos por ellas para canalizar quejas de manera efectiva 

ante su actuar indeseado que llegue a impactar en los derechos humanos. 

Esquema N° 2 

Pilares, actores y pretensiones objetivas 

Pilares Actores 

comprometidos 

Pretensiones objetivas 

Proteger Estado Obligatoriedad para agentes del Estado y particulares 

de garantizar los derechos humanos cumpliendo 

instrumentos internacionales 

Respetar Empresas Responsabilidad de las empresas: actuar con la debida 

diligencia y dar respuesta a los impactos negativos 

generados por su desempeño  

Remediar Estado y 

empresas 

Previsión de cauces legales, institucionales y 

empresariales para garantizar derechos de afectados 

por el actuar de las empresas 

 

b) Los principios rectores sobre empresas y derechos humanos 

El esquema establecido por los tres pilares se plasma en un desarrollo normativo –

especialmente orientador- que va especificándose en los principios rectores. Estos han 

sido configurados con un propósito pragmático, pues están destinados a favorecer la 

concreción de las medidas que implican generalmente obligaciones de los actores 

involucrados en la relación entre empresas y derechos humanos, recogidas en los planes 

nacionales de acción. 

En estricto, los principios rectores no llegan a plantear nuevas obligaciones jurídicas en 

relación con los derechos universales básicos; su reciente desarrollo ha significado 
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avizorar la posibilidad de incidir en múltiples actores públicos y privados e involucra r los 

en la tarea de hacer vigentes los derechos universales. Específicamente, se incide en la 

actitud de los estados y de las empresas para avanzar en el cumplimiento de las normas 

vinculantes ya existentes.  

Para poder ser incorporados en las políticas públicas del Estado peruano, tales princip ios 

deben hacerse compatibles con los antecedentes previstos como “principios rectores” en 

materia de derechos humanos que, en términos generales, han sido ya considerados en los 

instrumentos estratégicos aprobados e implementados en las últimas décadas en el país; 

fundamentalmente en los diferentes planes nacionales sobre la materia. 

c) La idea de “principios rectores” en los planes de derechos humanos del 

Estado peruano 

Para hacer compatible la acogida de los principios rectores sobre empresas y derechos 

humanos en un nuevo instrumento de políticas públicas del Estado peruano, vale la pena 

proceder a la revisión de los antecedentes de la expresión “principios rectores” 

desarrollados en previos instrumentos estratégicos nacionales sobre derechos humanos, 

durante estas tres etapas: la etapa de inicial formulación de las políticas en la materia, la 

etapa de afirmación y tratamiento específico de temas -educación- en derechos humanos 

y la etapa de ajuste metodológico para su eficacia. 

1ra etapa 

La inicial formulación de políticas sobre derechos: el Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2006-2011 

El rasgo de generalidad prevalece en la formulación de los “principios rectores”, tal como 

puede apreciarse en el contenido normativo del primer Plan Nacional de Derechos 

Humanos, correspondiente al periodo 2006-2010 (prorrogado hasta 2011), que ya 

empleaba esa terminología. Tales principios están primigeniamente destinados a 

garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio 

peruano.  

En dicho instrumento, se definía a los “principios rectores” como: “los criterios básicos 

que orientan la formulación del Plan Nacional de Derechos Humanos en orden a asegurar 

la correspondencia de las políticas públicas en el ámbito nacional respecto de los 

compromisos internacionales voluntariamente asumidos por el Perú en materia de 
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derechos humanos.”5 Se trataba, por tanto, de pautas generales para concretar las políticas 

en materia de derechos como resultado de la exigencia de adecuación del marco 

normativo nacional a los estándares internacionales. 

Un aspecto adicional, agregado a esta definición de los principios rectores, permite 

vincular la dimensión normativa -que aparece en el párrafo anterior- con la dimensión 

estratégica de los instrumentos de políticas públicas de derechos humanos. Ambas 

dimensiones aparecen involucradas en todos los planes nacionales de derechos humanos 

aprobados en el país. Así, desde lo estratégico, el PNDH 2006-2011 consideraba que tales 

principios: “contemplan las necesidades específicas de los distintos actores 

comprometidos con el objetivo común de implementar una política nacional de 

promoción y protección de los derechos humanos”.6 

El primer Plan ofrecía, en ese sentido, una enumeración de los diversos actores 

involucrados en las políticas públicas a quienes los principios rectores debían orientar en 

su proceder a favor de la vigencia de los derechos, haciendo expresa mención de los 

siguientes: 1) las autoridades, los funcionarios y empleados públicos, considerados 

manera genérica, al cumplir sus funciones previstas en el ordenamiento; 2) las demás 

instituciones, empresas y colectividades en sus ámbitos y circunscripciones; 3) las 

personas como sujetos de derechos y obligaciones y 4) las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales.7 

Como puede apreciarse, las empresas, en general, estaban ya consideradas en el univer so 

de actores vinculados a la implementación del primer Plan Nacional de Derechos 

Humanos, y estaba puntualmente comprometido su actuar conforme a la guía de los 

siguientes principios rectores:  

 

 

 

 

                                                 
5 Ministerio de Justicia – Consejo Nacional de Derechos Humanos. Plan Nacional de Derechos Humanos 

2006-2010. Anexo. Decreto Supremo N° 017-2005-JUS, Normas Legales - Diario oficial El Peruano, 2005, 

p. 305957. 
6 Ídem. 
7 Ídem. 
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Esquema Nº 3 

Principios rectores del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2011 

Contenido N° Principios rectores 

Definición 

transversal 

2. Es una política de Estado que trasciende la acción de un 

gobierno o de cualquiera de los componentes y niveles del 

Estado individualmente considerados. 

Premisa 

pluralista de 

lo social 

7. Asume que el carácter unitario del Estado peruano nace del 

reconocimiento y respeto del carácter pluricultural, multiétnico 

y plurilingüe del Estado y la Nación peruana. 

Compromisos 

jurídicos 

4. 

 

 

 

 

5. 

Tiene como marco de referencia, ética, jurídica y política, los 

compromisos derivados de las normas internacionales y de los 

tratados de derechos humanos y derecho internaciona l 

humanitario, así las normas de la Constitución Política del 

Estado. 

Considera las recomendaciones de los órganos de supervisión  

de los Sistemas internacionales de Derechos Humanos. 

Compromisos 

ético-políticos 

3. 

 

6. 

Asume un compromiso ético y político del Estado para que su 

formulación e implementación refleje un proceso participativo. 

Asume como su marco de referencia político y ético los 

componentes del AN y las conclusiones y recomendaciones del 

Informe Final de la CVR. 

Estrategia 

multiactor 

1. Expresa el consenso entre instituciones, colectividades, sectores 

y movimientos que se expresan en su seno. 

Los “principios rectores”, así consagrados, superan su raigambre ético-jurídica y se 

plantean más bien como siete presupuestos para la intervención estratégica mediante 

políticas públicas. Atendiendo a este antecedente, los principios rectores sobre empresas 

y derechos humanos, consagrados al final de la vigencia de este primer instrumento a 

nivel internacional, pueden ser compatibilizados con tales criterios ya adelantados en las 

políticas públicas en materia de derechos en el país.  

2da etapa 

La afirmación del Plan Nacional como instrumento de políticas públicas y el 

tratamiento de la educación en derechos humanos: El Plan Nacional de 
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Derechos Humanos 2014-2016 y el Plan Nacional de Educación en Derechos y 

Deberes Fundamentales al 2021 

El segundo Plan Nacional de Derechos Humanos no consideró explícitamente definic ión 

alguna de “principios rectores”; no obstante, las dimensiones normativa y estratégica 

delineadas en el primer instrumento permanecieron en aquel Plan y se siguen proyectando 

en los planes nacionales hasta la actualidad. El PNDH, que entró en vigencia a mediados 

de 2014 y perdió eficacia a finales de 2016, mencionó puntualmente en dos momentos la 

expresión “principios rectores”. 

La primera referencia aparece en la precisión que se hace acerca de la posición del Estado 

en relación con las garantías para la actividad empresarial, estableciendo una relación 

estrecha entre el progreso económico, la protección de las libertades económicas y la 

defensa y promoción de la inversión privada como el presupuesto para garantizar el 

efectivo ejercicio de los derechos humanos.8 

Su corolario quedaba así planteado: “… la efectiva implementación del PNDH no sólo 

no se opone a los principios rectores que garantizan el crecimiento económico, sino que 

los asume como una premisa vital para asegurar la concreción de los derechos, con 

inclusión social.”9 Debe prestarse atención a lo siguiente: la referencia a tales “princip ios 

rectores” está centrada en la eficacia de las actividades económicas, mas no en el marco 

deontológico de los derechos humanos a los que, solo en última instancia, pretende servir. 

Tampoco se hace alusión puntual a aquellos principios que orientan la relación específica 

entre empresas y derechos humanos. 

La segunda referencia que aparece en aquel Plan sí vuelve a tomar como parámetro la 

lógica principialista de los derechos fundamentales que está esbozada en el primer 

instrumento, pues desarrolla la estrategia para afrontar la problemática de uno de los 

grupos de especial protección considerados en ese PNDH de manera prioritaria: las 

mujeres. Cuatro principios rectores son mencionados, y están recogidos de la Ley Nº 

28983, Ley sobre Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y del Plan 

Nacional de Igualdad de Género (PLANIG) 2012-2017: 

                                                 
8  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, 

MINJUSDH, Lima, 2014, p. 23. 
9 Ibídem, p. 24. Cursivas nuestras. 
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Esquema Nº 4 

Principios rectores para la igualdad entre mujeres y hombres 

Acción Contenido 

Reconocimiento … de la igualdad de género y su compromiso por desterrar 

prácticas, concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad 

de alguno de los sexos, así como todo tipo de discriminación y 

exclusión sexual o social. 

… de la prevalencia de los derechos humanos, en su concepción 

integral, resaltando los derechos de las mujeres a lo largo de su ciclo 

de vida. 

Respeto … a la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica, 

promoviendo la inclusión social, la interculturalidad, el diálogo e 

intercambio en condiciones de equidad, democracia y 

enriquecimiento mutuo. 

Reconocimiento 

y respeto (de 

grupos de 

especial 

protección) 

… a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y 

personas adultas mayores, personas con discapacidad o grupos 

etarios más afectados por la discriminación. 

El Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021, elaborado 

en 2014 y presentado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos de 

aquel año con la presencia del entonces Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-

Moon, asume en su contenido la terminología de los “principios rectores” y considera que 

la educación en derechos humanos y en Derecho Internacional Humanitario debe estar 

guiada por dichos principios que forman parte del contenido del proceso de aprendizaje 

y además lo orientan operativamente. 

En breve, para asegurar los derechos humanos en el plano promocional y educativo el 

Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021 ha 

considerado los siguientes “principios rectores”: dignidad, igualdad, pluralismo, ejercicio 

de la ciudadanía y humanidad, destacando el carácter abstracto en su formulación. Todos 

estos principios responden a la filosofía –ética pública y moderna- de los derechos 

fundamentales, pudiendo asumirse incluso otros considerados implícitos. 
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3ra etapa 

El ajuste metodológico del instrumento de políticas públicas de derechos 

humanos: El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 

El tercer Plan Nacional de Derechos Humanos no ofrece, como el primer instrumento, 

una elaboración detallada de “principios rectores” que orienten en términos generales su 

lógica normativa y estratégica, pero en su contenido no son escasas las referencias a los 

principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Además, su tratamiento no queda 

circunscrito exclusivamente al desarrollo del Lineamiento estratégico 5. 

En la justificación sobre la necesidad de elaborar y aprobar dicho Plan se considera que 

el instrumento vigente hasta la celebración del Bicentenario de la Independencia 

favorecerá: “desarrollar un marco normativo que permita una mayor incorporación de 

estándares internacionales de los derechos humanos”, incluyéndose entre estos a los 

“Principios Rectores de la Organización de las Naciones Unidas en Derechos Humanos 

y Empresas”, avizorando la finalidad de que con ellos “nuestro estado de derecho será 

consolidado.”10 

Esta previsión conceptual y normativa tiene su reflejo en el desarrollo estratégico del 

instrumento, pues en las propias matrices de objetivos y acciones estratégicas 

correspondientes al Lineamiento estratégico 1 puede apreciarse su incorporación para el 

desenvolvimiento de la lógica del Plan. Así, el Objetivo estratégico 3 de dicho 

lineamiento considera: Servidores/as y funcionarios/as civiles incorporan el enfoque de 

derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario en la gestión pública, 

promoviendo el ejercicio de la plena ciudadanía y la cultura de paz, advirtiéndose en el 

“En qué consiste” de la acción estratégica (A.E) 1, destinada a fortalecer el enfoque 

basado en derechos humanos en tales actores, lo siguiente: 

“(…) Finalmente, a través de diferentes actividades de capacitación, busca 

promover y difundir entre los/as servidores/as civiles una cultura de respeto a los 

derechos humanos en el ámbito empresarial en el marco de los estándares 

                                                 
10  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, 

MINJUSDH, Lima, 2018, p. 30. 
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internacionales de los Principios Rectores y otros instrumentos internaciona les 

vinculados.”11 

Se llega a plantear, en consecuencia, un indicador específico al respecto que permitirá 

evaluar los avances de dicha acción estratégica considerando que el: “Porcentaje de 

servidores/as civiles, funcionarios del ámbito nacional, regional y local concernidos, 

fortalecen sus capacidades de conocimiento e implementación del enfoque de derechos 

humanos en las prácticas empresariales, en el marco de los Principios Rectores de la ONU 

y otros instrumentos internacionales vinculados.”12 

Pese a no contarse con una línea de base, la meta a 2018 prevé que: “100% de 

servidores/as civiles y funcionarios/as de organismos de ámbito nacional, regional y local 

concernidos, han participado en las actividades de capacitación, fortalecen sus 

capacidades de conocimiento e implementación del enfoque de derechos humanos en las 

prácticas empresariales, en el marco de los Principios Rectores de la ONU y otros 

instrumentos internacionales vinculados”.13 

Siguiendo esa misma lógica, el Objetivo estratégico 4, del mismo Lineamiento estratégico 

1 del Plan, cuya aspiración formulada precisa que: La sociedad civil organizada conoce, 

promueve y difunde los derechos humanos, la igualdad y la cultura de paz, con especial 

énfasis en los derechos de grupos de especial protección, menciona expresamente a los 

principios rectores en el “En qué consiste” de su acción estratégica 3 señalando lo 

siguiente: 

“A través de diferentes actividades de capacitación se busca promover y difund ir 

entre los integrantes de la sociedad civil y el sector empresarial una cultura de 

respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial, en el marco de los 

estándares internacionales de los Principios Rectores y otros instrumentos 

internacionales vinculados”.14 

El indicador para medir los avances al respecto vuelve a hacer referencia a tales princip ios 

pues señala: “Porcentaje de integrantes de la sociedad civil y del sector empresarial que 

fortalecen sus capacidades de conocimiento e implementación del enfoque de derechos 

                                                 
11 Ib ídem., p. 46. 
12 Ídem. 
13 Ídem. 
14 Ibídem., p. 55.  



346 
 

 

humanos en las prácticas empresariales, en el marco de los Principios Rectores de la ONU 

y otros instrumentos internacionales vinculados.”15 

Tal como ocurre con el indicador de la acción estratégica mencionada previamente, no se 

cuenta aún con una línea de base, pero se aspira a que en el transcurso de 2018: “100 % 

de integrantes de la sociedad civil y del sector empresarial que participan en las 

actividades de capacitación han fortalecido sus capacidades de conocimiento e 

implementación del enfoque de derechos humanos en las prácticas empresariales, en el 

marco de los Principios Rectores de la ONU y otros instrumentos internaciona les 

vinculados”.16 

Finalmente, el Lineamiento estratégico 5 reconoce expresamente que los princip ios 

rectores “están siendo adoptados tanto por Estados como por empresas” en todo el mundo. 

Se trata de “31 principios destinados a ‘hacer operativo’ el marco de la ONU”, viniendo  

a sumarse a las “Directrices de la OCDE para la Empresas Multinacionales (Directrices 

OCDE) y a la Declaración Tripartita de Principios de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social (Declaración EMN de la 

OIT)”. El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, vigente, reconoce que “se 

inspira en los mencionados principios e iniciativas internacionales”, aun cuando algunas 

de ellas no sean todavía jurídicamente vinculantes.17 

Interesa, no obstante, priorizar el tratamiento de los principios rectores al haber sido 

mencionados expresamente en la matriz estratégica del instrumento vigente en la única 

acción estratégica (A.E.) 1 del Lineamiento estratégico 5 que contempla: “Implementar 

de manera progresiva los Principios Rectores de la Organización de las Naciones Unidas 

sobre Empresas y Derechos Humanos (Proteger, Respetar y Remediar), los mismos que 

serán complementados con otros instrumentos internacionales vinculados.”18 

La centralidad de los principios rectores es apuntalada de manera casi exclusiva en los 

indicadores de la acción estratégica mencionada, que constituyen la medida para verificar 

el cumplimiento de la misma. Los tres indicadores hacen referencia expresa a tales 

principios señalando: 

                                                 
15 Ídem.  
16 Ídem. 
17 Ibídem., p. 180. 
18 Ibídem., p. 183. 
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- Un informe que contenga la Metodología con base en la cual se desarrollará la 

Línea base, el diagnóstico y el Plan Nacional de Acción sobre empresas y 

derechos humanos. Esta metodología de conformidad con los Principios Rectores 

de la ONU será construida de modo amplio, participativo, consensuado y 

descentralizado entre los sectores estatales, empresariales y de la sociedad civil. 

- Un informe con una Línea base y un Diagnóstico sobre la implementación de los 

Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos y otros 

estándares internacionales en el Perú. De conformidad con los Principios 

Rectores de la ONU, la línea base y el Diagnóstico serán construidos de modo 

amplio, participativo, consensuado y descentralizado entre los sectores estatales, 

empresariales y de la sociedad civil. 

- Un informe con la propuesta de un Plan Nacional de Acción en Empresas y 

Derechos Humanos, a partir de la implementación de los Principios Rectores de 

la ONU, este Plan será construido de modo amplio, participativo, consensuado y 

descentralizado entre los sectores estatales, empresariales y de la sociedad civil. 19 

Esa centralidad de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos revelada 

en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, en vigor, requiere ser tomada en 

cuenta para la elaboración de la propuesta de lineamientos estratégicos del primer Plan 

Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del país. Por su tratamiento 

riguroso y ampliamente consensuado, tales principios constituyen los estándares 

internacionales con mayor legitimidad en la materia por lo que ofrecen una base 

normativa firme para iniciar el diseño del nuevo instrumento estratégico. 

Esquema N° 5 

Referencias a principios rectores en planes de derechos humanos del Perú 

Instrumentos 

estratégicos 

nacionales de 

derechos 

humanos 

Plan Nacional 

de Derechos 

Humanos 

2006-2011 

Plan Nacional 

de Derechos 

Humanos 

2014-2016 

 

 

Plan Nacional 

de Educación 

en Derechos y 

Deberes 

Fundamentales 

al 2021 

Plan 

Nacional de 

Derechos 

Humanos 

2018-2021 

Etapas Primera 
etapa/2005 

Segunda etapa/2014 Tercera 
etapa/2018 

                                                 
19 Ídem.  



348 
 

 

Principios 

rectores 

7 principios 
rectores 

genéricos 

4 principios 
rectores 

específicos 
(LIO y 
PLANIG 

2012-2017) 

4 principios 
rectores 

genéricos 

Principios 
rectores no 

enumerados  

Temática Derechos 

humanos en 
general 

Crecimiento 

económico 
Igualdad de 

Género 

Educación en 

derechos 
humanos 

Empresas y 

derechos 
humanos  

Los “principios rectores” que figuran en los planes nacionales de las primeras dos etapas, 

salvo los referidos a la exigencia de igualdad entre mujeres y hombres, revelan el rasgo 

de generalidad que es acorde con el objetivo primario de transversalizar y promover 

ampliamente el enfoque de derechos humanos. En perspectiva, la filosofía contenida en 

dichos “principios rectores” sigue inspirando la dinámica de los planes nacionales de 

derechos humanos.  

Sin caer en la abstracción de los principios rectores que aparecen en el Plan Nacional de 

Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021, sus previsiones comportan 

también criterios estratégicos para una intervención sostenida del Estado que compromete 

a los sectores del Poder Ejecutivo, a otros actores estatales, y a la sociedad peruana en su 

conjunto, involucrando normas éticas y jurídicas. 

El detalle de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos aún no ha sido 

enunciado en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Si bien se alude a ellos 

de forma genérica, este instrumento introduce la necesidad de una definición específica 

sin referirse a cada uno de ellos. En el Plan Nacional de Acción sobre empresas y derechos 

humanos recaen todas las expectativas de los múltiples actores acerca de su desarrollo en 

el país. Su tratamiento progresivo conlleva asumirlos primariamente a partir de la lógica 

de los lineamientos estratégicos. 

II. LA LÓGICA DE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS EN LOS 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

La formulación y aprobación de lineamientos estratégicos es un esfuerzo consolidado en 

los procesos de elaboración de los planes nacionales de derechos humanos del país. Estos 
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lineamientos han permitido proyectar la pauta normativa de los “principios rectores” en 

la lógica operativa de los planes; en ese sentido, en un primer momento son expresados a 

través de verbos que permiten aproximarse a su destino práctico. 

El primer Plan Nacional de Derechos Humanos estructuró su operatividad estratégica 

sobre la base de cuatro lineamientos estratégicos que respondían claramente a la 

necesidad de dar inicio a las políticas públicas en materia de derechos humanos a fin de 

que se adopte el enfoque en derechos humanos, se difunda sus alcances y se prevea la 

garantía de los derechos fundamentales universales e integrales ajustando, enseguida, la 

propuesta universalista a las exigencias de especificación de los derechos que suele 

responder a la búsqueda de la concreción de la igualdad sustancial. Así quedaron entonces 

expresados: 

 Lineamiento estratégico (LE)1: Institucionalizar y transversalizar enfoque 

Derechos Humanos (DDHH) en las políticas públicas. 

 Lineamiento estratégico (LE) 2: Contribuir a la difusión del enfoque de 

Derechos Humanos (DDHH) en las instituciones del Estado y la sociedad 

civil. 

 Lineamiento estratégico (LE) 3: Asegurar la plena vigencia de los derechos 

humanos integrales. 

 Lineamiento estratégico (LE) 4: Implementar políticas afirmativas a favor de 

los derechos de los sectores de la población en condición de mayor 

vulnerabilidad, en condiciones de igualdad de trato y sin discriminación. 

El segundo Plan Nacional de Derechos Humanos articuló una explicación de cómo se 

llegó a determinar los lineamientos estratégicos de dicho instrumento, tras una 

sistematización de información recogida en espacios participativos y la identificación de 

los problemas y oportunidades desde la realidad nacional, así como de la revisión de los 

diferentes instrumentos de planeamiento en el país. Los cuatro lineamientos del PNDH 

2014-2016 fueron los siguientes: 

 Lineamiento 1: Promoción de una cultura de derechos humanos en el país. 

 Lineamiento 2: Diseño y fortalecimiento de las políticas públicas de 

promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales. 
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 Lineamiento 3: Diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de 

especial protección. 

 Lineamiento 4: Fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno, a través de 

la implementación de instrumentos internacionales, para la promoción y 

protección de los derechos humanos. 

La transversalización del enfoque de derechos humanos y la necesidad de la vigenc ia de 

los mismos serían inscritas en la adopción de la visión y la misión del instrumento 

estratégico, optándose por dejar de lado el uso de verbos en la formulación de los 

lineamientos. Ello no significó un apartamiento de la lógica que exige la promoción de 

sus alcances, aspirándose esta vez al establecimiento de una cultura de derechos, a la 

profundización de las políticas públicas ya esbozadas, así como al ajuste de la propuesta 

universalista a las necesidades de más grupos de especial protección. Finalmente, 

correspondía el fortalecimiento del marco jurídico nacional a la luz de los avances en los 

estándares internacionales. 

La acción estratégica que rezaba: “Evaluar el impacto de la actividad empresarial en el 

respeto a los derechos humanos en el Perú, con el fin de establecer lineamientos y marcos 

de acción”,20 incluida en el Objetivo N° 2 del Plan aspirando a “Implementar tratados y 

estándares internacionales sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanita r io 

y Derecho Penal Internacional”, formando parte de su Lineamiento estratégico 4, hacía 

ya una tácita referencia a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos 

acogidos tres años antes por el Consejo de Derechos Humanos. 

En el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos se valora la adecuada sistematizac ión 

que dio estructura al instrumento previo, asumiéndose en lo fundamental los lineamientos 

estratégicos ya formulados para añadir, junto a algunas puntuales precisiones, un 

lineamiento nuevo que diese expresión a lo que se vislumbraba en la lógica del ajuste 

normativo acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y 

empresa. Así han quedado planteados los lineamientos estratégicos del instrumento 

vigente hasta 2021: 

 Lineamiento estratégico Nº 1: Promoción de una cultura de los derechos 

humanos y de la paz. 

                                                 
20  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, 

MINJUSDH, Lima, 2014, p. 99. 
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 Lineamiento estratégico Nº 2: Diseño y fortalecimiento de la política pública 

de promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales. 

 Lineamiento estratégico Nº 3: Diseño y ejecución de políticas a favor de los 

grupos de especial protección. 

 Lineamiento estratégico Nº 4: Fortalecimiento del ordenamiento jurídico 

interno a través de la aprobación y/o implementación de instrumentos 

internacionales para la promoción y protección de derechos humanos. 

 Lineamiento estratégico Nº 5: Implementación de estándares internacionales 

sobre empresas y derechos humanos. 

Esquema Nº 6 

Comparativa de lineamientos estratégicos por instrumentos de políticas públicas 

en derechos humanos 

Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2006-

2011 

Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2014-

2016 

Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2018-

2021 

LE1: Institucionalizar y 

transversalizar enfoque 

Derechos Humanos 

(DDHH) en las políticas 

públicas. 

  

LE2: Contribuir a la 

difusión del enfoque de 

Derechos Humanos 

(DDHH) en las 

instituciones del Estado y 

la sociedad civil. 

LE1: Promoción de una 

cultura de derechos 

humanos en el país. 

LE1: Promoción de una 

cultura de los derechos 

humanos y de la paz. 

LE3: Asegurar la plena 

vigencia de los derechos 

humanos integrales. 

LE2: Diseño y 

fortalecimiento de las 

políticas públicas de 

promoción y protección de 

los derechos civiles, 

LE2: Diseño y 

fortalecimiento de las 

políticas públicas de 

promoción y protección de 

los derechos civiles, 
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políticos, económicos, 

sociales, culturales y 

ambientales. 

políticos, económicos, 

sociales, culturales y 

ambientales. 

LE4: Implementar 

políticas afirmativas a 

favor de los derechos de 

los sectores de la 

población en condición de 

mayor vulnerabilidad, en 

condiciones de igualdad de 

trato y sin discriminación. 

LE3: Diseño y ejecución 

de políticas a favor de los 

grupos de especial 

protección 

LE3: Diseño y ejecución 

de políticas a favor de los 

grupos de especial 

protección 

 LE4: Fortalecimiento del 

ordenamiento jurídico 

interno a través de la 

aprobación y/o 

implementación de 

instrumentos 

internacionales para la 

promoción y protección de 

derechos humanos. 

LE4: Fortalecimiento del 

ordenamiento jurídico 

interno a través de la 

aprobación y/o 

implementación de 

instrumentos 

internacionales para la 

promoción y protección de 

derechos humanos. 

  LE5: Implementación de 

estándares internacionales 

sobre empresas y derechos 

humanos. 

La evolución de la lógica de los lineamientos estratégicos exhibe una dinámica a ser 

considerada para la formulación de los correspondientes al primer Plan Nacional de 

Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Una estrategia promocional debe ser 

planteada ya no en función del alcance genérico de tales derechos, sino atendiendo a la 

especificación de las normas que darán marco a la propuesta operativa. En ese sentido, la 

amplitud de los derechos asumidos en un plan nacional de derechos humanos requiere ser 

concentrada en unos precisos estándares ya anunciados en el PNDH 2018-2021: los 

principios rectores sobre empresas y derechos humanos. 
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III. LA INCORPORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES SOBRE 

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS COMO LINEAMIENTOS DEL 

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN 

 

Los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, en su marco fundamenta l, 

deben hallarse en la base de la propuesta de lineamientos estratégicos del Plan Nacional 

de Acción peruano. Ese marco básico requiere considerar que en su diseño internaciona l 

se ha llegado a diferenciar estos principios en función de su carácter fundacional y 

operativo. 

Los principios fundacionales enuncian y argumentan el deber y los princip ios 

operacionales enuncian y detallan las medidas a adoptar por los actores para cubrir cada 

pilar.21  Interesa prestar atención en esta etapa inicial de elaboración del PNA a los 

principios fundacionales, según han sido previstos por cada uno de los pilares. 

Esquema 7 

Principios fundacionales de empresas y derechos humanos  

Pilares Principios fundacionales 

El deber del 

Estado de 

proteger los 

derechos 

humanos 

1. Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos 

humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, 

incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas 

apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos 

mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y 

sometimiento a la justicia. 

2. Los Estados deben enunciar claramente que se espera de todas las 

empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten 

los derechos humanos en todas sus actividades. 

                                                 
21  Mar Carneiro Freire et al., Cuaderno guía. De los principios rectores ONU sobre Empresa y Derechos 

Humanos. Puerta de entrada. Sustentia, Madrid, 2013, p. 15. 
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La 

responsabilidad 

de las empresas 

de respetar los 

derechos 

humanos 

11. Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso signif ica 

que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros 

y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos 

humanos en las que tengan alguna participación. 

 

12. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos 

humanos se refiere a los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos – que abarcan, como mínimo, los derechos enunciados 

en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los princip ios 

relativos a los derechos fundamentales establecidos en la 

Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

13. La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que 

las empresas:  

a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a 

provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y 

hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan; 

b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los 

derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, 

productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, 

incluso cuando no hayan contribuido a generarlos. 

14. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos 

humanos se aplica a todas las empresas independientemente de su 

tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. Sin 

embargo, la magnitud y la complejidad de los medios dispuestos por 

las empresas para asumir esa responsabilidad puede variar en función 

de esos factores y de la gravedad de las consecuencias negativas de 

las actividades de la empresa sobre los derechos humanos. 

15. Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos 

humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos 

apropiados en función de su tamaño y circunstancias, a saber: 

a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar 

los derechos humanos; 
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b) Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos 

para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan 

su impacto sobre los derechos humanos; 

c) Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias 

negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o 

contribuido a provocar. 

Acceso a 

mecanismos de 

reparación 

25. Como parte de su deber de protección contra las violaciones de 

derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los 

Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías 

judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que 

correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su 

territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a 

mecanismos de reparación eficaces. 

Los ocho principios fundacionales sobre empresas y derechos humanos son valorados 

para incluir sus previsiones como lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Acción; 

además, requieren ser complementados con otras exigencias priorizadas que están 

vinculadas a la problemática propia del contexto nacional y a las oportunidades que 

permitan el desarrollo del instrumento de políticas públicas. 

IV. LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PRIMER PLAN 

NACIONAL DE ACCIÓN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS 

HUMANOS 

 

La configuración de los lineamientos estratégicos del primer Plan Nacional de Acción 

sobre Empresas y Derechos Humanos supone dos criterios que van acordes a las 

dimensiones normativa y estratégica de los instrumentos de políticas públicas en mate ria 

de derechos humanos del país: su carácter normativo de amplio alcance y su potencialidad 

para dar estructura al documento que desarrolle la estrategia del Plan. 

Tratándose de un primer ejercicio temático a ser concretado a nivel nacional, es 

importante priorizar aquellos contenidos que favorezcan la introducción de este nuevo 

tratamiento relacionado con la garantía de los derechos humanos en el discurso público 
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de los diferentes actores involucrados. Para ello, además, es valiosa la propia experienc ia 

evolutiva de elaboración de los planes nacionales de derechos humanos del Estado 

peruano. 

En ese sentido, es importante incorporar el interés expresado desde los primeros 

instrumentos estratégicos por promover y difundir los derechos humanos. El Plan 

Nacional de Derechos Humanos vigente ha hecho suya esa tarea en relación con la 

temática de las empresas y los derechos humanos. Tal como se ha detallado en el apartado 

II de este documento, el PNDH 2018-2021 demanda actividades de capacitación con 

miras a la promoción y difusión de los principios rectores sobre empresas y derechos 

humanos considerando a agentes del Estado, integrantes de la sociedad civil y de las 

empresas. El primer lineamiento puede ser planteado, en consecuencia, en estos términos : 

Lineamiento estratégico Nº 1: Promoción y difusión de una cultura de respeto a los 

derechos humanos en el ámbito empresarial conforme al marco de los estándares 

internacionales de los principios rectores y otros instrumentos internaciona les 

vinculados. 

Ese primer lineamiento, que está fundado en las propias previsiones del Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2018-2021, debe abrir el tratamiento de un desarrollo más específico 

que dé cuenta de los principios rectores fundacionales sobre empresas y derechos 

humanos. En consecuencia, los pilares del marco Ruggie han de verse reflejados en los 

siguientes lineamientos estratégicos. 

En relación con el primer pilar consistente en el deber del Estado de proteger los derechos 

humanos, este comprende los principios rectores 1 y 2 relacionados con: 1) la adopción 

de medidas estatales para la prevención, investigación, sanción y reparación de 

violaciones de derechos mediante políticas públicas adecuadas, regulación y el 

sometimiento a la justicia; así como 2) el enunciado de expectativas estatales sobre lo que 

se espera de todas las empresas situadas en territorio y/o jurisdicción peruana en relación 

con el respeto de los derechos humanos en todas sus actividades. Un lineamiento 

estratégico que abarque ampliamente esas exigencias puede proyectarse en los siguientes 

términos: 

Lineamiento estratégico Nº 2: Diseño de políticas públicas de protección para prevenir 

vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial. 
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Para los siguientes lineamientos, el segundo pilar ofrece elementos a ser considerados en 

su diseño. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos incluye 

cinco principios rectores fundacionales que demandan ser evaluados y priorizados. El 

principio rector 11 establece la obligación de las empresas de respetar los derechos lo 

que implica no afectarlos y hacer frente a las consecuencias negativas de sus 

actividades en relación con ellos. 

El principio rector 12 aclara que cuando se hace referencia a los derechos se considera 

aquellos que están internacionalmente reconocidos, previendo un mínimo: “los derechos 

enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a 

los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organizac ión 

Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo.”22 

El alcance de la responsabilidad de las empresas en relación con los derechos humanos 

queda planteado en el principio rector 13, con la exigencia de que se evite que las 

actividades empresariales provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas 

sobre los derechos, y en caso de darse estas, que exista una respuesta empresarial 

adecuada. Asimismo, se recomienda un actuar empresarial que tienda a la prevención de 

tales consecuencias o se mitiguen las afectaciones a los derechos, sea por sus operaciones, 

productos o servicios prestados en sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan 

contribuido a generarlos. El lineamiento estratégico que resume estas exigenc ias 

consideraría lo siguiente: 

Lineamiento estratégico Nº 3: Diseño de políticas públicas que promuevan el respeto 

de las empresas a los derechos humanos través de la rendición de cuentas, la 

investigación y la sanción por los impactos sus actividades. 

El principio rector 14 insiste en la responsabilidad de todas las empresas más allá de su 

tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura; esos mismos factores 

requieren, a su vez, ser valorados en relación con la afectación de los derechos y la 

gravedad de las consecuencias negativas del actuar empresarial. Posteriormente, el 

                                                 
22 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principios rectores 

sobre las empresas y los derechos humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para 

proteger, respetar y remediar, ACNUDH, Nueva York y Ginebra, 2011, pp. 15-16. 
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principio rector 15 permite proyectar un nuevo lineamiento estratégico para hacer 

operativo el deber de respeto de las empresas a los derechos humanos. 

Se plantea así que estas cuenten con "políticas y procedimientos apropiados”23, resultado 

de un compromiso político para asegurar su responsabilidad de respetar los derechos 

humanos; considerando un proceso de diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar 

y rendir cuentas acerca de cómo abordan su impacto sobre los derechos y asumiendo otros 

procesos que permitan reparar las consecuencias negativas sobre los mismos habiéndolos 

provocado o contribuido a provocar. Sobre esa base se propone el siguiente lineamiento 

estratégico: 

Lineamiento estratégico Nº 4: Promoción y diseño de procedimientos de diligenc ia  

debida para asegurar el respeto de las empresas a los derechos humanos. 

Finalmente, el tercer pilar relativo al acceso a mecanismos de reparación considera como 

principio rector fundacional el deber estatal de tomar medidas apropiadas para garantizar, 

por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo, que cuando se 

produzcan violaciones a los derechos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan 

ver asegurada una reparación. En ese sentido, un lineamiento estratégico final consistir ía 

en: 

Lineamiento estratégico Nº 5: Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar 

a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judicia les, 

administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación. 

 

 

V. CONCLUSIÓN 

Se propone, en conclusión, los siguientes lineamientos estratégicos que den lógica y 

estructura al Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos: 

 

 

 

                                                 
23 Ibídem, p. 18. 
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Esquema 8 

Resumen de pilares y lineamientos estratégicos del PNA sobre empresas y derechos 

humanos 

Pilares Lineamientos estratégicos 

 LE 1: Promoción y difusión de una cultura de respeto a los derechos 

humanos en el ámbito empresarial conforme al marco de los estándares 

internacionales de los principios rectores y otros instrumentos 

internacionales vinculados. 

Proteger LE 2: Diseño de políticas públicas de protección para prevenir 

vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial.  

Respetar LE 3: Diseño de políticas públicas que promuevan el respeto de las 

empresas a los derechos humanos a través de la rendición de cuentas, la 

investigación y la sanción por los impactos de sus actividades. 

Respetar LE 4: Promoción y diseño de procedimientos de diligencia debida para 

asegurar el respeto de las empresas a los derechos humanos. 

Remediar LE 5: Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los 

afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judicia les, 

administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a 

una reparación. 
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