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PRÓLOGO 

 

En el marco de nuestra función de sistematizar y difundir la legislación nacional y la 

jurisprudencia vinculante con la finalidad de mantener la coherencia y el 

perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, la Dirección General de Desarrollo 

Normativo y Calidad Regulatoria publica el V Número de la Revista “Justicia y 

Derechos Humanos” cuyo tema central es “Cambios Normativos Relevantes en el 

Sector Justicia y Derechos Humanos Año 2021”. 

El Poder Ejecutivo es el ente que emite el mayor número de normas en el Estado peruano. 

Este 2021, el sector justicia ha formulado normas de especial relevancia, cuyo contenido 

se desarrollará en los artículos que presentamos en este número, como por ejemplo: los 

avances en materias de Política Anticorrupción, la emisión del Plan Nacional de Acción 

sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú y sus principales lineamientos; asimismo, 

se presentan diversos artículos sobre los nuevos y mejorados sistemas de atención del 

Estado a la ciudadanía, la inserción de jóvenes infractores al ámbito laboral, los 

principales aspectos del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030, 

la modificatoria del Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, las principales 

implicancias de la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio en el Poder 

Ejecutivo que busca promover la calidad, mayor transparencia y predictibilidad de la 

regulación, y algunas reflexiones finales sobre el control constitucional de normas. 

Cabe destacar que diversos artículos que se presentan en este número han sido elaborados 

por las diferentes direcciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la 

finalidad de que estas reflexiones contribuyan al debate de las diversas temáticas de 

interés jurídico nacional. 

En ese sentido, agradecemos a las y los autores por su compromiso y por la calidad de los 

artículos elaborados, y hacemos extensiva la invitación a leer y compartir la presente 

edición de la revista. 

Dirección de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria  

Lima, diciembre 2021 
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LA PROBIDAD E IDONEIDAD DE LOS CANDIDATOS A 

CARGOS REPRESENTATIVOS Y PARA EL SERVICIO PÚBLICO. 

 

Any Flor Calderón Díaz1 

acalderon@minjus.gob.pe  
 

 
 

RESUMEN: 

El presente artículo explora la probidad e idoneidad de los candidatos a cargos de 

representación y de servicio públicos. Como un principio constitucional, garantizar 

que, quienes cumplan cargos de elección popular o de servicio público, tengan la 

solvencia moral, ética, profesional y democrática, la propuesta de reforma 

constitucional que impide la postulación de personas que cuenten con la acusación 

penal, en la calidad de autor, contribuirá a la consecución y promoción de una 

cultura de integridad en el sector público peruano. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Probidad, idoneidad, integridad, servicio público, representación.  

 

La probidad e idoneidad en el ejercicio de la función pública, así como el principio de 

una buena administración, constituye un principio constitucional implícito en el Capítulo 

IV del Título I de la Constitución, el cual establece un conjunto de deberes fundamentales 

para con el Estado y la comunidad. 

 

 
1 Doctora en Derecho. Magíster en Derecho Civil y Comercial. Experta Legal de la Dirección General de 

Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del MINJUSDH. 

mailto:acalderon@minjus.gob.pe
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Dentro de los deberes de los candidatos a cargos representativos y servidores públicos se 

encuentran el proteger y respetar los derechos fundamentales de todas las personas y 

proteger los intereses de la Nación, haciendo respetar todo su marco normativo. Por ello, 

es necesario que a las personas que ejerzan estas labores se les exija un mayor grado de 

competencias, trayectoria profesional y tener sólidos pilares morales, éticos y 

democráticos, que garanticen el cumplimiento de los deberes antes mencionados. 

 

Así, en la Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico sobre Integridad Pública, la OCDE propone a sus países 

adherentes, entre ellos Perú, desarrollar 13 acciones estratégicas para promover una 

cultura de integridad en el sector público. La Recomendación describe cómo un sector 

público profesional, basado en el mérito y dedicado a los valores del servicio público, 

contribuye a la integridad pública. Se enfoca en el establecimiento de criterios adecuados 

y predeterminados de cualificación y de rendimiento para todos los cargos, así como en 

procesos de gestión de personal objetivos y transparentes. Además, demuestra cómo la 

existencia de procesos de reclutamiento abiertos, que brindan acceso equitativo a todos 

los candidatos potencialmente cualificados, y de mecanismos de supervisión, que 

garantizan el reclutamiento coherente y justo, contribuyen al sistema más amplio de 

integridad pública.  

 

De acuerdo con la Constitución2 y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo3, corresponde al 

presidente de la República —en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo— nombrar y 

remover a quienes deben ocupar o ejercer los altos cargos en el Estado. Si bien goza de 

 
2 Constitución, artículo 118, numeral 24: Corresponde al Presidente de la República “Ejercer las demás 

funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan”. 
3 Según la LOPE, en artículo 8, numeral 2, literal i), corresponde al Presidente de la República: Nombrar y 

remover a quienes ejerzan altos cargos en el Estado, conforme a Ley. 
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un determinado grado de discrecionalidad en el nombramiento de esa atribución, dicha 

potestad no es absoluta ni ilimitada, sino que se encuentra sometida a la propia 

Constitución, concretamente, a los principios y valores que ella consagra 

 

En efecto, el artículo 44 de la Constitución señala que el Estado tiene el deber 

constitucional de “defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y 

promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral 

y equilibrado de la Nación”. Ello quiere decir que, uno de los mandatos que se deriva de 

esta disposición constitucional, es que el Estado peruano tiene la obligación 

constitucional de combatir y sancionar los diversos actos ilícitos que se pudieran 

perpetrar, y en especial, los delitos graves o pluriofensivos. Por esta razón, la Dirección 

General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del MINJUSDH presentó la 

propuesta de reforma constitucional que impide la postulación a cargos de elección 

popular a personas que cuenten con la acusación penal, en la calidad de autor, por la 

comisión de delitos de feminicidio, homicidio calificado, lesiones graves por violencia 

contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, secuestro, contra la libertad sexual, 

delitos contra la dignidad humana, genocidio, desaparición forzada, tortura, organización 

criminal, delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, colusión, peculado, 

corrupción de funcionarios, rebelión, sedición, motín, terrorismo y apología del delito de 

terrorismo. 
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Asimismo, se propuso incluir dentro de los impedimentos para ejercer el cargo de 

Ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional 4 , miembros de la Junta 

Nacional de Justicia, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, Jueces y 

Fiscales Supremos, así como ejercer cualquier cargo público de confianza, a las personas 

que tengan una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autores  

o cómplices, por la comisión de delito doloso y a aquellas sobre las que recaiga una 

acusación penal en calidad de autor, por la comisión de los delitos de feminicidio, 

homicidio calificado, lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del 

grupo familiar, secuestro, contra la libertad sexual, delitos contra la dignidad humana, 

genocidio, desaparición forzada, tortura, organización criminal, delitos de tráfico ilícito 

de drogas, lavado de activos, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, rebelión, 

sedición, motín, terrorismo y apología del delito de terrorismo.   

 

A partir de lo descrito anteriormente, el criterio de idoneidad es una medida limitativa 

que tiene por objeto garantizar que los cargos en el Estado sean ejercidos solo por 

personas que tengan la solvencia moral, ética, profesional y democrática. La consecución 

de esa medida contribuye directamente a fines constitucionalmente válidos: resguardar el 

principio de buena administración y prevenir la comisión de los delitos graves o 

pluriofensivos mencionados por parte de los servidores públicos. 

 

Ahora bien, tal como lo ha precisado el Tribunal Constitucional, para que una injerencia 

en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio 

alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo 

 
4
 El Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia una serie de requisitos, los cuales deben 
superar el examen del principio de proporcionalidad, para no infringir el derecho de igualdad al acceso a 
la función pública y resulten inconstitucionales. 
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propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado5. Por tanto, si lo que se pretende 

favorecer es la probidad de los funcionarios y funcionarias públicos, y así garantizar una 

buena administración que redundará en beneficio de toda la Nación, debe existir una 

medida que impida que personas con sospecha fuerte de la comisión de delitos graves/o 

pluriofensivos sean parte del Estado. La exigencia constitucional tanto de idoneidad y 

conducta adecuadas para el nombramiento y ejercicio de un cargo en el Estado como el 

deber de combatir y sancionar los delitos graves o pluriofensivos en el mismo hace que 

la propuesta planteada no pueda ser calificada como patentemente innecesaria, puesto que 

no existen otras medidas alternativas que permitan asegurar, en igual o mayor grado, la 

probidad e idoneidad en la administración pública. 

 

En cuanto al examen de proporcionalidad —bajo la denominada ley de la ponderación6— 

aplicado al grado de restricción o afectación del derecho a la presunción de inocencia y 

su vinculación al derecho de acceso a la función pública podría ser catalogado como 

medio toda vez que la medida restrictiva de impedir que las personas con acusación fiscal 

por los delitos referidos en párrafos anteriores puedan postular a cargos de elección 

popular o ejercer la función pública mediante cargos de confianza, no se circunscribe a 

una circunstancia cualquiera, sino que se refiere a la situación jurídica en la que la persona 

se encuentra en la condición de acusada; es decir, luego de que se haya realizado la 

investigación preliminar, haya concluido la investigación preparatoria y en donde el 

Fiscal tiene el material probatorio suficiente que ha dado lugar a su requerimiento 

acusatorio. Además, la medida restrictiva no anula o vacía de contenido a la presunción 

de inocencia. E, sino que solamente la relativiza en un determinado ámbito. En efecto, tal 

 
5 Tribunal Constitucional, Expediente Nº 03610-2008-PA/TC, Fundamento 39. 
6 Según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto 

mayor tiene que ser la  importancia de la satisfacción del otro”. Cfr. TC (5/6/2008): Sentencia del Tribunal 
Constitucional, Expediente N.° 579-2008-PA/TC, Lambayeque, César Augusto Becerra Leiva.   
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medida restrictiva no impide o no priva a las personas para el ejercicio de la función 

pública en general, sino que sólo las excluye de un ámbito determinado —que merece 

una protección especial por parte del Estado— como lo es ser elegido por elección 

popular para un cargo público o ejercer la función pública mediante cargos de confianza, 

sin que ello afecte, prima facie, la posibilidad de que la persona ejerza algún cargo en 

otro ámbito de la función pública. 

 

En ese sentido, prohibir el acceso a cargos de confianza a quienes se encuentran con 

acusación fiscal por los delitos graves o pluriofensivos antes mencionados es 

constitucionalmente viable, por cuanto, la satisfacción en grado alto o elevado de la 

exigencia de idoneidad y conducta adecuada para el nombramiento y ejercicio de un alto 

cargo en el Estado, así como el deber del Estado de combatir y sancionar los delitos 

señalados en el párrafo anterior, justifica la restricción del derecho a la presunción de 

inocencia y el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, 

afectados únicamente en grado medio, lo que hace que presentadas las circunstancias 

específicas prevalezcan los primeros frente a los segundos. 

 

*** 
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MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN EL ÁMBITO PENAL 

PARA SANCIONAR DURAMENTE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

¿ESTAMOS YENDO HACIA EL CAMINO CORRECTO?   

 

Daniel Simón Quispe Meza1 

 

RESUMEN  

En este breve artículo se busca reflexionar en torno a las recientes modificaciones 

en el ámbito de los delitos contra la Administración Pública que llevó al legislador, 

otra vez, a incrementar las penas de prisión e inhabilitación. Para ello, se 

mencionará el papel que debe tener el legislador penal en la modificación de tipos 

penales, así como el fin de la pena y el principio de humanidad en los delitos de 

corrupción de funcionarios. 

 

Con todo ello, se llega a la conclusión de que el incremento desmedido de penas 

tiene una función meramente retributiva (o de venganza) que responde a exigencias 

coyunturales, pero que no genera el efecto preventivo general que se desea, ni se 

condice con el principio de humanidad de las penas. Es por ese motivo que, 

finalmente, se muestra la importancia de recurrir a medidas extrapenales para 

enfrentar efectivamente este tipo de criminalidad.  

 

 

 

 
1 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dirección General de Asuntos Criminológicos. Lima, Perú. 
Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España). Doctorando en Responsabilidad 
jurídica. Estudio Multidisciplinar- Universidad de León (España). 
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PALABRAS CLAVE  

Derecho penal- política criminal- humanidad de las penas- fines de la pena- estado 

de emergencia. 

 

Introducción 

En este breve artículo se realizará un análisis crítico en torno al incremento de penas como 

consecuencia de la incorporación de determinadas circunstancias agravantes en los 

artículos 384 (colusión simple y agravada), 387 (peculado doloso y culposo) y 389  

(malversación), del Código Penal, que fueron modificados por la Ley 311782, del 28 de 

abril de 2021.  

 

Como se estudiará, estas modificaciones legislativas son un reflejo de los cambios al 

Código Penal realizados en los últimos cinco años en el ámbito de los delitos contra la 

Administración Pública: incremento de la pena privativa de libertad e imposición de 

inhabilitación que se torna en perpetua, lo cual responde a las exigencias retributivas de 

la sociedad respecto a la “tolerancia cero” en actos de corrupción. 

 

Conforme a lo señalado, en las siguientes líneas se explicará por qué es posible afirmar 

que estos cambios legislativos fueron realizados con el fin de cumplir objetivos políticos 

y sociales que se introdujeron sin una decisión que se ajuste a la realidad social en que se 

busca intervenir, ni se tuvieron efectos acreditados de control de la delincuencia3. Se trata 

de una respuesta a casos concretos de corrupción como los de Odebrecht, los Cuellos 

 
2 Ley que modifica artículos del Código Penal respecto de circunstancia agravante derivada de la comisión 
del delito durante calamidad pública o emergencia sanitaria y dicta otras disposiciones sobre la pena de 

inhabilitación en el Código Penal y leyes especiales. 
3 Díez Ripollés, José Luis. (2017). El abuso del sistema penal. Revista Electrónica de Ciencia Penal y 
criminología, 19-01, p. 8. 
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Blancos del Puerto, la financiación ilegal de partidos políticos y, finalmente, a actos de 

corrupción cometidos durante la pandemia de la COVID-19 que se refleja en la Ley 

anteriormente citada. 

  

1. El papel del legislador penal en la creación o modificación de tipos penales  

 

Según el artículo 3 y 43, de la Constitución Política, el Perú es un Estado social y 

democrático de derecho, por lo que un Código Penal vigente en dicho contexto debe 

encontrarse sometido a la ley y al derecho, respetando el principio de legalidad. 

Asimismo, como Estado social se verá obligado a intervenir con fines de protección de la 

sociedad y como Estado democrático no se podrá desvincular de los principios de 

dignidad humana, igualdad y participación del ciudadano, lo cual implica privilegiar 

elementos garantistas4. 

 

En esa línea, al encontrarse en este modelo de Estado, la política criminal que debe 

seguirse se encuentra orientada a recoger ideas propias del carácter liberal, democrático 

y social del Estado, por lo que no pueden transgredirse los límites y principios derivados 

de dicho concepto5.  Considerando ello, los principios rectores de la política criminal 

estatal deben encontrarse orientadas a la seguridad en la vida social, legalidad y respeto 

de la dignidad (libertad, igualdad y fraternidad)6, lo cual implica que se deban ponderar 

estos criterios y principios por parte del legislador al momento de prevenir delitos en 

estricto respecto de los principios rectores del ius puniendi7. 

 
4 Sanz Mulas, Nieves. (2000). Alternativas a la pena privativa de libertad. Análisis crítico y perspectivas 
de futuro en las realidades española y centroamericana. Madrid: Colex. p. 144.  
5 Sanz Mulas, Nieves. (2019). Política criminal. Tercera Edición. Salamanca: Ratio Legis. p. 87. 
6 Ob. Cit. p. 87. 
7 Ob. Cit. p. 88. 
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En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional señala que el legislador goza de una 

discrecionalidad relativa al momento de incorporar las penas y conductas que pueden 

resultar punibles8, puesto que en el marco de un Estado Constitucional el legislador 

encuentra disminuida su discrecionalidad en base al conjunto de valores, principios y 

derechos que emanan de la Constitución9.  

 

Siendo esto así, señala el Tribunal Constitucional, los límites del legislador en el diseño 

de la política-criminal del Estado se circunscribe a evitar limitar la libertad personal más 

allá de lo estrictamente necesario (considerando la exclusiva protección de bienes 

constitucionalmente relevantes) y a no desvirtuar los fines del instrumento que dicho 

poder punitivo utiliza para garantizar la plena vigencia de los referidos bienes, es decir, 

no desnaturalizar los fines de la pena”10.  

 

Con lo expuesto, es posible afirmar que el legislador se encuentra sujeto a la Constitución 

al momento de establecer una determinada política criminal de Estado11 y ello implica 

que toda propuesta legislativa en materia penal deba ser pensada considerando un estudio 

criminológico y político-criminal que justifique el recurso al Derecho penal y al 

incremento de penas, puesto que la decisión legislativa debe guardar relación con los 

principios limitadores del ius puniendi estatal y con los fines de la pena, tal como se 

estudiará a continuación.  

 

 
8 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0006-2014-PI/TC, fundamento jurídico 36. 
9  Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0006-2014-PI/TC, fundamento jurídico 37. En ese mismo 
sentido, Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0012-2006-PI/TC, fundamento jurídico 15. 
10 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0014-2006-PI/TC, fundamento jurídico 12. 
11 En ese sentido, Silva Sánchez, Jesús-María. (2018). Malum passionis: mitigar el dolor del Derecho 
penal. Barcelona: Atelier. p. 42. 
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2. Fines de la pena y principio de humanidad en los delitos contra la 

Administración Pública 

 

En un Estado social y democrático de derecho se reconoce una función preventiva y otra 

limitadora del poder punitivo: debe exigirse un límite a la retribución de la pena marcada 

por el principio de proporcionalidad entre el delito y la sanción impuesta y, por otro lado, 

debe respetarse “la esencia de tal Estado paradigma y que, por tanto, cabe rescatar de la 

Constitución que en él se inspira”12. Lo señalado se ve reflejado en lo señalado por el 

artículo IX, del Título Preliminar, del Código Penal, en que se establece que la pena tiene 

una función preventiva, protectora y resocializadora.  

 

En esa misma línea, el principio de humanidad se constituye en una exigencia de la 

aplicación de penas que por su excesiva dureza o por la forma en que se producen generan 

incompatibilidades con la dignidad humana13. Este principio encuentra reconocimiento 

en el artículo 1, de la Constitución Política del Perú, en el que se reconoce a la dignidad 

como el fin supremo de la sociedad y del Estado y en el literal h, inciso 24, del artículo 2, 

en el que se establece la prohibición de que una persona sea víctima de tratos inhumanos 

o humillantes, respectivamente.  

 

Por ese motivo, en un Derecho penal contemporáneo lo que se debe buscar es la 

progresiva humanización del sistema penal enfocado, principalmente, en evitar la dureza 

de la imposición de penas privativas de libertad que debe tener como límite material a la 

 
12 Sanz Mulas, Nieves. (2000). Alternativas a la pena privativa de libertad. Análisis crítico y perspectivas 
de futuro en las realidades española y centroamericana. Madrid: Colex. p. 146. 
13 Mir Puig, Santiago. (2011). Bases constitucionales del Derecho penal. Madrid: Iustel. p. 136.  
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dignidad humana, inclusive si el Estado y la colectividad convienen este tipo de penas 

para su defensa14.  

 

En la actualidad, pese a lo desarrollado en las líneas precedentes, el recurso al Derecho 

penal y, en concreto, a la pena privativa de libertad, se considera como un “daño 

comunicador, merecido y necesario al que no debe ni puede renunciar el Estado, bajo el 

riesgo de acrecentar la desconfianza y el descrédito público en sus capacidades de 

gobernanza”15.  

 

Así también parece entenderlo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, del 

Congreso de la República, puesto que en el Dictamen que llevó a la promulgación de la 

Ley 31178, se señaló que las penas propuestas eran elevadas; sin embargo, “esto muestra 

la voluntad de la representación nacional de aumentar el reproche social de este tipo de 

acciones”16. 

 

De manera general, y especialmente en los delitos contra la Administración Pública, los 

cambios legislativos han llevado a que se establezcan legislativamente penas privativas 

de libertad prolongadas, sumado a la imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios, 

lo cual genera un grave problema de hacinamiento en las cárceles que, pese a su magnitud, 

parece ser entendido por la colectividad como un “sufrimiento merecido” que debe recibir 

el penado17.  

 

 
14 Mir Puig, Santiago. (2011). Bases constitucionales del Derecho penal. Madrid: Iustel. p. 138 y ss.   
15 Prado Saldarriaga, Víctor. (2018). La dosimetría del castigo penal. Modelos, reglas y procedimientos. 
Lima: Editorial Ideas. p. 32. 
16 Extraído de: https://bit.ly/3EF8N2z. Fecha de consulta 04.12.21.  
17 Prado Saldarriaga, Víctor. (2018). La dosimetría del castigo penal. Modelos, reglas y procedimientos. 
Lima: Editorial Ideas. p. 35.  

https://bit.ly/3EF8N2z
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En el ámbito de los delitos contra la Administración Pública se trata de una medida 

legislativa que no es reciente, puesto que en los últimos años se han realizado diversos 

cambios legislativos con la finalidad de endurecer penas y medidas de todo tipo a fin de 

que el funcionario corrupto sea sancionado drásticamente. A modo de ejemplo, se pueden 

mencionar las siguientes modificaciones:  

i) Con el Decreto Legislativo 1243, del 22 de octubre de 16, se modificó el 

artículo 38, del Código Penal, y se estableció la inhabilitación perpetua cuando 

se cometan determinados delitos de corrupción en determinados supuestos. 

ii) Con la Ley 30650, del 20 de agosto de 2017, se modificó el artículo 41 de la 

Constitución y se estableció la imprescriptibilidad de delitos contra la 

Administración Pública en los supuestos más graves. 

iii) Con la Ley 30710, del 29 de diciembre de 2017, se modificó el artículo 57, 

del Código Penal, y se imposibilitó al juez aplicar la suspensión de la 

ejecución de la pena en determinados delitos de corrupción. 

 

Enumerar las diversas modificaciones realizadas excedería los límites de este trabajo. 

Lo que se quiere resaltar es que el recurrir al Derecho penal como herramienta para 

sancionar desmedidamente ha generado una inflación legislativa provocada, 

principalmente, por la presión de los intereses sociales y corporativos en muchas 

ocasiones realizadas bajo el argumento de la emergencia y la excepción18.  

 

Es el caso de la Ley 31178 en el que se decidió aumentar la pena privativa de libertad de 

quince a veinte años y se impuso pena de inhabilitación de naturaleza perpetua (además 

de una pena de multa) cuando se realice una de estas tres circunstancias agravantes:  

 
18 Ferrajoli, Luigi. (2004). Derechos y garantías. Le ley del más débil. Madrid: Editorial Trotta. p. 16. 
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i) que el agente actúe como integrante de una organización criminal, como 

persona vinculada o actúe por encargo de ella, 

ii) que la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o 

inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, 

efectos o ganancias involucrados supere las diez unidades impositivas 

tributarias, y  

iii) que el agente se aproveche de una situación de calamidad pública o 

emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa, 

seguridad o soberanía nacional. 

 

Como se advierte, la última de las circunstancias agravantes responde directamente a los 

casos de corrupción que se realizan aprovechando el estado de emergencia como 

consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Esta modificación llegó a concretarse 

como consecuencia de las constantes propuestas legislativas presentadas que se 

encontraron orientadas al incremento desmedido de penas cuando se cometan actos de 

corrupción en aprovechamiento del estado de emergencia. Se trata del Proyecto de Ley  

134/2016-CR19, 3425/2018-CR20, 4933/2020-CR21, 4953/2020-CR22, 5051/2020-CR23,  

 
19  Propone modificar los artículos 384, 387 y 388, del Código Penal, tiene por objeto tipificar 
específicamente una sanción penal para aquellos funcionarios y servidores públicos que cometan delitos de 

corrupción en el contexto de emergencia nacional por efecto de los desastres naturales producidos.  
20 Propone modificar diversos delitos contra la Administración Pública a fin de incorporar como agravante 
la comisión de delitos en zonas declaradas en Estado de emergencia.  
21 Propone modificar diversos artículos del Código Penal sobre delitos cometidos dentro del periodo de 
declaratoria de emergencia por catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. 
22  Propone modificar tipos penales de corrupción estableciendo agravantes en delitos cometidos por 

funcionarios públicos respecto a la ejecución de recursos asignados como consecuencia de la declaratoria 
del Estado de emergencia.  
23 Propone modificar los artículos 384, 387, 389 y 399, del Código Penal, y establece cadena perpetua para 
funcionarios o servidores públicos que cometan ilícitos penales en declaratoria del Estado de emergencia, 
pandemia, fenómenos o desastre natural. 
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5114/2020-CR24, 5269/2020-CR25, 5389/2020-CR26 y 5526/2020-CR27.  

 

Como se señaló, la pena privativa de la libertad por la comisión de estos delitos 

aprovechando el Estado de emergencia será no menor de quince años ni mayor de veinte 

años y, además, se aplicará la inhabilitación perpetua, decisión que se añade al 

endurecimiento del marco punitivo en esta clase de delitos. En este punto es necesario 

cuestionar si es que la incorporación legislativa fue producto de un estudio criminológico 

y político-criminal de los delitos de corrupción y si la respuesta punitiva guarda relación 

con el fin preventivo general de la pena y con el principio de humanidad.  

 

De un análisis general de los proyectos de ley anteriormente citados, parece ser que el 

incremento de penas responde a la exigencia de la sociedad, debido al alto reproche de  

actos de corrupción que fueron cometidos aprovechando el estado de emergencia por la 

COVID-19. En ese sentido, el legislador a fin de satisfacer los requerimientos meramente 

retributivos de la sociedad (imposición de un mal por la comisión de un delito) optó por 

satisfacer dicha petición.  

 

En consecuencia, puede afirmarse que la respuesta penal se constituye en una exigencia 

social, más que en una reflexión criminológica y político-criminal. Es menester señalar 

que durante años diversos casos de corrupción se han cometido durante estados de 

 
24 Propone modificar e incorporar en el Código Penal la  inhabilitación perpetua e incrementa la pena ante 
delitos de corrupción durante emergencia sanitaria o ambientales. 
25 Propone sancionar el uso indebido de los recursos destinados para la atención de la población durante la 

declaratoria de estado de emergencia nacional.  
26 Propone incorporar el artículo 401-D que señala que diversos delitos contra la Administración Pública se 
sancionan con cadena perpetua cuando se cometan durante un estado de emergencia decretado por la 

autoridad competente. 
27 Propone modificar el Código Penal a efectos de incorporar una agravante para los delitos cometidos por 

funcionarios públicos cuando se declare estados de excepción, así como incorpora como modalidad en el 
delito de traición a la patria las actuaciones en que se afectan la adquisición de recursos destinados a la 
seguridad o defensa nacional en estado de excepción.  
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emergencia establecidos como consecuencia de desastres naturales en diversos gobiernos 

locales y regionales, pero ello no despertó el interés legislativo. 

 

3. El recurso al Derecho penal: ¿Es una solución adecuada el endurecimiento de 

penas en los delitos contra la Administración Pública?  

 

El recurso al Derecho penal y el incremento de penas no parece ser un desincentivo para 

evitar que la comisión de delitos se reduzca, situación que se aprecia en diversos delitos 

con penas privativas de libertad muy elevadas o de cadena perpetua que se siguen 

cometiendo en el país. Desde esa perspectiva, cualquier delito que se cometa llevará a 

que se considere que la pena prevista no ha sido adecuada para su prevención, po r lo que 

se planteará que para tal fin debe ser necesaria una pena mayor28. 

 

Siendo esto así, desde la sociedad nunca existirá una sensación de conformidad con las 

penas privativas de libertad impuestas por el legislador. Pese a ello, a través del 

endurecimiento de las penas y el consecuente prolongado encarcelamiento el legislador 

busca aparentemente solucionar el problema (o, en realidad, solucionar las exigencias 

sociales), aunque estas modificaciones no sean adecuadas en un Estado social y 

democrático de derecho.  

 

Según Ferrajoli, la pena es un tipo de violencia programada, consciente y organizada por 

parte del Estado que implica “un coste de sangre, de vidas y padecimiento 

incomparablemente superior al producido por la suma de todos los delitos”29. De ahí que 

inclusive si la ejecución de este tipo de penas se logre administrar adecuadamente seguirá 

 
28 Ferrajoli, Luigi. (1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Editorial Trotta. p. 332. 
29 Ferrajoli, Luigi. (1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Editorial Trotta. p. 386. 
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en una constante contradicción moral, puesto que se busca defender la libertad a través 

de su privación, por lo que la aplicación de la pena “tiene el carácter de una guerra civil 

en miniatura: muestra a una sociedad en una lucha interna. Y si bien en ocasiones esto 

puede resultar necesario, nunca será más que un mal necesario”30.  

 

De ahí que pueda afirmarse que estamos frente a una paradoja, puesto que “se p retende 

educar para la libertad en condiciones de falta de libertad” 31, debido a que la cárcel 

constituye un mal en el que no es posible resocializar a una persona, sino todo lo contrario: 

es un “lugar criminógeno de educación e incitación al delito”, por lo que, en realidad, se 

debería pensar en su sustitución por otras medidas que no constituyan un estigma para la 

persona32. 

 

En el caso de los funcionarios públicos, el recurrir a elevadas penas privativas de libertad 

se torna en un problema mayor, puesto que se trata, muchas veces, de personas altamente 

socializadas que conocen la ilicitud de sus conductas, por lo que el recurrir a penas 

privativas de libertad parece no ser una solución que se condiga con el fin resocializador 

de la pena, ni sería útil para evitar que se cometa este tipo de criminalidad33. 

 

Desde esa perspectiva, parece ser más importante (y efectivo) recurrir a mecanismos de 

protección extrapenal que al recurso desmedido de las penas privativas de libertad. Así, 

 
30 Garland, David. (1999). Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social. Siglo XXI editores. p. 
338. 
31 Sanz Mulas, Nieves. (2000). Alternativas a la pena privativa de libertad. Análisis crítico y perspectivas 
de futuro en las realidades española y centroamericana. Madrid: Colex. p. 198. 
32 Ob. Cit. p. 201.  
33 Las reflexiones en torno al tipo de pena que deben recibir aquellas personas socializadas, desde un 
enfoque preventivo especial, exceden el límite de este trabajo. 
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resulta importante, en primer lugar, promover la socialización e integración de los 

jóvenes, un trabajo de justicia social y educación moral más que de política penal34.  

 

Asimismo, se deben acrecentar los niveles de control y reducir la discrecionalidad de los 

funcionarios en la toma de decisiones que vinculan a la Administración Pública. En ese 

sentido, la prevención de actos de corrupción puede resumirse en evitar la oportunidad 

para delinquir que surge como consecuencia de la discrecionalidad del decisor sin control 

o fiscalización, la rentabilidad del beneficio que puede obtener y del nivel riesgo de ser 

descubierto y sancionado35. 

 

En consecuencia, no debe perderse de vista que el recurrir a mecanismos extrapenales de 

prevención se constituye en un pilar importante en la lucha contra la corrupción. Al 

respecto, es preciso recordar que el Derecho penal activa su potestad sancionadora una 

vez que el delito se ha cometido y no antes de ello, lo cual refuerza la idea de que el 

ámbito de la prevención resulta fundamental para enfrentar este fenómeno criminal.  

 

4. Conclusiones  

En este breve artículo se ha buscado comunicar que el recurso al Derecho penal debe 

realizarse únicamente en la medida de lo estrictamente necesario y no como una respuesta 

a las exigencias de punitivas de la sociedad, por lo que el legislador al momento de 

incrementar las penas debe considerar los fines de la pena y el principio de humanidad en 

respeto de las garantías constitucionales de un Estado social y democrático de derecho.  

En buena cuenta, es necesario buscar un Derecho penal mínimo que respete la 

 
34 Garland, David. (1999). Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social. Siglo XXI editores. p. 

335. 
35  Argandoña, Antonio. (2007). La corrupción y las empresas. IESE Occasional Paper, 7, 21, p. 2. 
Recuperado de https://bit.ly/3jmsnpb  

https://bit.ly/3jmsnpb
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humanización de las penas, lo cual implica que se conviertan en intolerables aquellas 

penas contrarias a la defensa legal de la pena36. 

 

En consecuencia, una adecuada política-criminal debe estar orientada a la prevención del 

delito en todos sus niveles, con lo cual el recurso al Derecho penal debe ser la última ratio 

y no la prima ratio como parece que se viene tratando el tema en los últimos años. El 

endurecimiento de penas en los delitos contra la Administración Pública no ha generado 

que se reduzca la tasa delictiva, por lo que el mensaje del legislador con la imposición de 

penas elevadas estaría orientado a un fin retributivo carente de proporcionalidad y de fines 

preventivos.  

  

Siendo esto así, como se señaló, más allá de buscar castigar duramente a quienes cometen 

actos de corrupción, el Estado debe recurrir, en primer lugar, al control social informal 

(familia, colegio, etc.) en el que través de una educación integral desde los primeros años 

de vida se internalicen las consecuencias lesivas que se generan al cometer este tipo de 

conductas. Paralelamente, la prevención de la corrupción a través de diversos 

mecanismos extrapenales vinculados al propio funcionamiento de la Administración se 

constituye en una herramienta eficaz para frenar este tipo de delincuencia que parece no 

disminuir pese al incremento de penas de los últimos años. 
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EL PRIMER PLAN NACIONAL DE ACCIÓN SOBRE 

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS DE PERÚ: PROCESO DE 

ELABORACIÓN, ACCIONES PRIORIZADAS Y SU 

IMPORTANCIA EN LA POLÍTICA PÚBLICA  

 

Federico Chunga Fiestas1 

 

RESUMEN 

El presente artículo expone las principales características del Plan Nacional de 

Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) 2021-2025, a través de la 

descripción de su proceso de elaboración y de su contenido, así como la forma en 

que dichas características derivan directamente de los estándares internacionales 

sobre empresas y derechos humanos que toma como base, teniendo en cuenta su 

adaptación al contexto nacional. Finalmente, plantea los retos y oportunidades a 

tener en cuenta en la implementación del PNA.  

 

PALABRAS CLAVE 

Derechos humanos, empresas, debida diligencia, políticas públicas, Plan Nacional 

de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. 

 

 

 

 
1 Abogado por la Universidad Nacional de Piura. Coordinador General del Plan Nacional de Acción sobre 
Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, consultor de la Dirección General de Derechos Humanos del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
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Introducción: ¿qué es y para qué sirve un Plan Nacional de Acción sobre Empresas 

y Derechos Humanos?      

 

El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 (en 

adelante, PNA), aprobado en junio de 2021,2 expresa al más alto nivel la voluntad política 

del Estado peruano de garantizar la vigencia de los derechos humanos en el ámbito de las 

actividades empresariales, a través de la aplicación de una política pública sobre conducta 

empresarial responsable ajustada a los más altos estándares internacionales, 

principalmente los Principios Rectores de la Organización de las Naciones Unidas sobre 

Empresas y Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Declaración Tripartita de 

principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

 

La aprobación del PNA marca un hito en la historia de las políticas públicas del país. 

Significa un cambio de paradigma en el que se profundiza operativamente en la 

imbricación de los conceptos de desarrollo económico y enfoque de derechos humanos 

como centro de la labor estatal, empresarial y de la sociedad civil. Como una señal clara 

de respeto a los compromisos asumidos por el Estado peruano a través de los tratados 

internacionales, coloca el debido énfasis en la necesidad de desarrollar una política 

pública general comprometida con la idea de desarrollo sostenible y todo lo que ello 

implica en términos prácticos no solo para el funcionamiento del Estado sino también 

para el cumplimiento de la función constitucional que atañe tanto al sector empresarial 

como a la sociedad civil.  

 
2 Mediante el Decreto Supremo Nº 09-2021-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de junio 
de 2021. Este decreto supremo fue suscrito por la totalidad de los ministros que conforman el Consejo de 

Ministros. 
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Esto quiere decir que hay un esfuerzo por pasar del discurso normativo y político a los 

hechos, es decir, a la ejecución de la política pública a través de criterios y parámetros 

mensurables, tomados del estándar internacional de los derechos humanos. Supone 

también un reenfoque respecto del modo de hacer gestión pública, que toma en cuenta la 

conveniencia de profundizar en la articulación de todos los actores sociales y 

empresariales con el Estado a través de un diálogo multiactor permanente y entre iguales 

durante todo el ciclo de las políticas públicas, de modo que se garantice no solo el 

cumplimento de dichas políticas, sino también, bajo el enfoque de gestión por resultados, 

su efectividad para defender cada vez mejor los derechos humanos de todas las personas, 

es decir, para garantizar el respeto de su dignidad, que, a final de cuentas, es el fin 

supremo de la sociedad y del Estado, como señala de modo fundacional el artículo 1 de 

nuestra Constitución Política.3 

 

¿Qué es y para qué sirve? 

 

El PNA es un instrumento de gestión pública, basado en estándares internacionales sobre 

empresas y derechos humanos, que marca una ruta clara, tanto para el Estado como para 

el sector empresarial y la sociedad civil respecto de cuáles son las responsabilidades de 

cada quién para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en el ámbito 

de las actividades empresariales. En ese sentido, siguiendo los Principios Rectores y otros 

estándares conexos, establece acciones para que el Estado proteja, las empresas respeten 

y ambas cumplan con su obligación de reparación en caso de vulneraciones a derechos 

humanos. Además de marcar la ruta a través de sus acciones, indicadores y metas, 

permiten a todos, principalmente a las empresas y a la sociedad civil, hacer un 

 
3 Constitución Política del Perú: “artículo 1.- Defensa de la persona humana. - La defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 
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seguimiento pormenorizando y una consecuente evaluación y ajuste de su contenido con 

el fin de cuidar su eficiencia y eficacia.  

 

Para ello desarrolla una estrategia de diálogo multiactor, con la finalidad de brindar un 

espacio de encuentro entre el Estado, las empresas, la sociedad civil organizada, los 

pueblos indígenas, el pueblo afroperuano y los sindicatos, para que colaboren en la 

identificación de brechas de la normativa y la gestión pública internas respecto del cabal 

cumplimiento de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos 

humanos, así como en la propuesta y adopción de medidas que afronten adecuadamente 

dicha problemática. Este espacio de diálogo es relevante para el fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática, la paz social y el desarrollo sostenible.  

 

EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN 

 

Fases del proceso de elaboración del PNA 2021-2025 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal como se ha descrito en el propio PNA, en cumplimiento del Lineamiento 5 del Plan 

Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 su proceso de elaboración se desarrolló en 

tres etapas: 1) convocatoria de actores y elaboración de metodología (de enero a agosto 

• Inv olucramiento a 
actores (conv ocatoria, 

capacitación y  
metodología)

Enero a agosto 
de 2019

• Elaboración de 
diagnóstico y  línea de 

base (23 temas 
priorizados)

Setiembre de 2019 
a marzo de 2021 • Elaboración del PNA 

2021-2025 (acciones, 
indicadores y  metas)

Enero a mayo 
de 2021



33 
 

 

de 2019); 2) elaboración de diagnóstico y línea de base (de septiembre de 2019 a marzo 

de 2021); y 3) elaboración del PNA propiamente dicho (de enero a mayo de 2021).4 

 

La etapa de convocatoria estuvo enfocada en identificar a los actores relevantes de todos 

los sectores concernidos y en generar confianza para comprometer su participación en el 

proceso. Para ello fue importante aplicar una estrategia de capacitación que permitiese a 

los convocados iniciar el diálogo con información suficiente sobre el objetivo de la 

política y el marco internacional de referencia, imprescindible para garantizar una 

participación de calidad. En esta misma etapa se buscó comprometer el apoyo tanto 

técnico como financiero de las organizaciones internacionales y de la cooperación 

internacional. Asimismo, se optó por un proceso de construcción colaborativa, entre todos 

los actores, de la metodología del proceso, es decir, la fijación de las reglas que lo 

guiarían, lo que permitió iniciar un diálogo fructífero que, además, facilitó la 

identificación de los retos y oportunidades para profundizar este diálogo durante el resto 

del proceso de elaboración y en la implementación del PNA. 

 

Como puede advertirse, la etapa de mayor duración (un año y medio) correspondió a la 

elaboración del diagnóstico y la línea de base, por varios motivos. En primer lugar, porque 

tal como consta en el documento de metodología, los integrantes de la mesa multiactor 

acordaron hacer este diagnóstico respecto de 23 temas priorizados, 16 de los cuales ya 

habían sido identificado en el informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre su visita al 

Perú (2018);5 los siete restantes provinieron de las propuestas de diferentes sectores.6 De 

 
4 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2018). Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. 
Lineamiento Estratégico Nº 5: Implementación de estándares internacionales sobre empresas y derechos 
humanos. págs. 186-189. 
5 Informe del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas – Misión al Perú. (14/07/2018). Ver: 
https://acnudh.org/informe-del-grupo-de-trabajo-sobre-derechos-humanos-y-empresas-mision-al-peru/ 
6 Los 23 temas son los siguientes: 1) Agricultura a gran escala; 2) Conflictividad social; 3) Estudios de 

Impacto Ambiental; 4) Hidrocarburos; 5) Informalidad en el sector económico; 6) Libertad de asociación 

https://acnudh.org/informe-del-grupo-de-trabajo-sobre-derechos-humanos-y-empresas-mision-al-peru/
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estos últimos destaca la incorporación del tema de informalidad, en tanto hubo consenso 

sobre el amplio espacio de vulneración de derechos que representa, por lo que la política 

de conducta empresarial responsable debía de tenerlo en cuenta.  

 

En segundo lugar, porque se estableció un procedimiento de elaboración de los 

diagnósticos que incluía la elaboración de un insumo inicial por parte de instituciones 

universitarias (16 diagnósticos), 7 la Dirección General de Derechos Humanos (5), la 

OCDE (1) y ACNUDH (1); seguido de una revisión por etapas de cada uno de los 

documentos (primero por la Dirección General de Derechos Humanos, luego por el Grupo 

de Trabajo del Poder Ejecutivo para el PNA; y posteriormente por la Mesa Multiactor). 

Esta revisión tuvo una fase escrita —se utilizó un formulario para la remisión de aportes 

y sugerencias, y una matriz para sistematizar todos ellos— y una de diálogo multiactor 

por cada uno de los documentos, lo que incluyó mesas de trabajo en los temas más 

complejos, además de sesiones específicas de la mesa multiactor para esta revisión. Los 

documentos finales, cuya autoría es atribuida a la mesa multiactor del PNA, finalmente 

fueron aprobados por una resolución directoral8, que además dispuso su publicación en 

el portal oficial del MINJUSDH.  

 

 
y negociación colectiva; 7) Minería; 8) Mecanismos de reparación judiciales; 9) Mecanismos de reparación 

extrajudiciales; 10) Mujeres; 11) Personas adultas mayores; 12) Personas con discapacidad; 13) Personas 
defensoras de DDHH; 14) Personas LGBTI; 15) Personas migrantes extranjeras; 16) Pueblo afroperuano; 
17) Pueblos indígenas y consulta previa; 18) Seguridad privada; 19) Trabajo infantil; 20) Transparencia, 

integridad y lucha contra la corrupción; 21) Uso de la fuerza y convenios con la policía; 22) Necesidades 
de capacitación en empresas y derechos humanos; y 23) Mecanismos de debida diligencia empresarial. 
7 El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp) 

elaboró los insumos de diagnóstico de: 1) Mujeres, 2) Libertad de asociación y negociación colectiva, 3) 
Uso de la fuerza y servicios extraordinarios de la Policía, y 4) Seguridad privada. El Centro de Estudios en 

Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico (CEMS-UP) elaboró los insumos de diagnóstico 
de: 1) Personas LGBTI, 2) Informalidad en el sector económico, 3) Minería, 4) Hidrocarburos, y 5) Estudios 
de Impacto Ambiental. El Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (IED-

UARM) elaboró los insumos de diagnóstico de: 1) Conflictividad social, 2) Pueblos indígenas, 3) Personas 
defensoras de derechos humanos, 4) Trabajo infantil, y 5) Transparencia, integridad y lucha contra la 
corrupción.  
8 Resolución Directoral 011-2021-JUS/DGDH. 
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La tercera etapa del proceso fue la de elaboración de las acciones, indicadores y metas 

del PNA. Para este fin, la Dirección General de Derechos Humanos formuló una 

propuesta inicial que tuvo como base las conclusiones de los diagnósticos de los 23 temas 

priorizados, las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre su 

visita a Perú y el Estudio de la OCDE sobre políticas de Conducta Empresarial 

Responsable en el Perú. Esta propuesta, junto con el texto completo del PNA, que incluyó 

la descripción del proceso de elaboración, entre otros temas centrales, f ue transmitida a 

todos los sectores del Poder Ejecutivo para una revisión que garantizase la articulación 

de las diferentes rectorías y competencias. Esta revisión, al igual que en la etapa anterior, 

tuvo una fase escrita y otra de diálogo bilateral, y concluyó con una serie de sesiones del 

Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo para el PNA, que finalmente aprobó una propuesta 

de matriz de acciones, indicadores y metas que fue puesta a evaluación de los integrantes 

de la mesa multiactor, quienes tuvieron también la oportunidad de presentar 

observaciones por escrito y a través del diálogo multiactor. Culminada esta etapa se siguió 

con el procedimiento regular para la aprobación del texto completo por parte, primero del 

Consejo de Coordinación Viceministerial y, posteriormente, por parte de todos los 

ministros que conforman el Consejo de Ministros.  
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LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tal como fue señalado en el Lineamiento Nº 5 del Plan Nacional de Derechos Humanos 

2021-2025 y en el propio texto del PNA, el objetivo principal del Plan Nacional de Acción 

sobre Empresas y Derechos Humanos es promover la incorporación de los estándares 

internacionales sobre empresas y derechos humanos en las políticas públicas del país, 

teniendo como base principal los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y 

Derechos Humanos.9 Para ello, el PNA busca generar una articulación multiactor para 

lograr tres objetivos específicos:  

1) Fortalecer la coherencia del Estado respecto del enfoque de derechos humanos en todas 

sus políticas públicas, para lo cual desde el proceso de elaboración se incorporó a todos 

 
9  “Los Principios Rectores (y sus tres pilares: Proteger, Respetar y Remediar, o marco “Ruggie”), 
publicados en 2011 por la ONU, están siendo adoptados tanto por Estados como por empresas. Estos 

principios no crean nuevas obligaciones en materia de protección y respeto de los derechos humanos, sino 
que promueven que la actuación de los Estados se adecúe al marco del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. El impacto de su implementación en cada país sería beneficioso para la vigencia 

efectiva de los derechos humanos”. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018). 

ARTICULACIÓN MULTIACTOR 

PARA PROTEGER, RESPETAR, 

REMEDIAR 
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los ministerios e instituciones adscritas a estos, además del Poder Judicial, el 

Ministerio Público y la Academia de la Magistratura; 

 

2) Promover la progresiva incorporación operativa de la debida diligencia en las 

actividades empresariales, para lo cual desde el proceso de elaboración se buscó 

incorporar al sector empresarial, a fin de aprovechar su compromiso y avances en esta 

materia. Del mismo modo, se incorporó a los actores sociales con el fin de promover 

un diálogo sobre las brechas, avances, retos y oportunidades de esta progresiva 

incorporación.  

 

3) Fortalecer a los actores sociales (sociedad civil organizada, pueblos indígenas, 

sindicatos, pueblo afroperuano y ciudadanía en general) a fin de que puedan participar 

activamente en el proceso de elaboración e implementación, brindando un 

acompañamiento crítico y vigilante respecto del cumplimiento de las acciones, 

indicadores y metas, así como de la evaluación y actualización de estos. Tener en 

cuenta el punto de vista de la sociedad civil es fundamental para la legitimidad y 

eficacia de esta política pública.  

 

Principales características del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos 

Humanos 2021-2025 

 

1. El Plan Nacional de Acción tiene como base los estándares internacionales 

sobre empresas y derechos humanos 

 

El antecedente más remoto de la decisión política del Estado peruano de incorporar 

directamente los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos en las 
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políticas públicas nacionales corresponde a la adhesión formal del Perú a las Líneas 

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, ocurrida en 2009. 10 En ese 

entonces el gobierno estableció un Punto Nacional de Contacto (PNC) para una conducta 

empresarial responsable en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú 

(Proinversión), a la que se le asignó la función de promover las Líneas Directrices y las 

guías de debida diligencia relacionadas, así como gestionar casos vinculados con el 

posible incumplimiento en la aplicación de las directrices por parte de una empresa 

multinacional, a través de un proceso no judicial de mediación y conciliación entre la 

empresa y las partes afectadas.11 Posteriormente, en 2014, Perú fue invitado a participar 

en el “Programa País” de la OCDE12, un mecanismo dirigido a ayudar a un número 

limitado de países a alcanzar los estándares y prácticas de dicha organización, y así servir 

como base para el proceso de reformas en otras áreas de sus políticas públicas.13  

 

Asimismo, en 2018 el Perú se adhirió a la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre 

la Guía de Debida Diligencia para una conducta empresarial responsable,14 un marco 

general al que resultaba natural que el país se incorporase luego de haberse adherido a las 

 
10 OCDE. (2013). Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Revisión 2011. París: 
Organismo para la Cooperación y Desarrollos Económicos. 
11 Cf. OCDE. (2020). Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable: 

Perú. París: OCDE, pág. 22. Cabe señalar que en 2011, el mismo año de la aprobación de los Principios 
Rectores de la ONU, las Líneas Directrices habían sido actualizadas para incorporar dichos principios en 
su capítulo 4 
12 Véase: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa País 
para el Perú. Disponible en http://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2015/02/AyudaM_Programa-

Pais-Peru-OCDE.pdf 
13 El Programa País negociado contempló objetivos como alinear el crecimiento económico con la inclusión 
social, mejorar la  competitividad y diversificar la  economía nacional, incrementar la  credibilidad de la 

institucionalidad pública, y lograr mejores resultados en materia ambiental. 
14 Guía de la OCDE de debida diligencia para una Conducta Empresarial Responsable. Disponible en 
https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-

responsable.pdf 

http://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2015/02/AyudaM_Programa-Pais-Peru-OCDE.pdf
http://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2015/02/AyudaM_Programa-Pais-Peru-OCDE.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf
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Recomendaciones del Consejo sobre las Guías de Debida Diligencia para el sector minero 

(2011)15 y para el sector textil y del calzado (2017).16 

 

La incidencia de los estándares de la OCDE en el proceso de elaboración del PNA se vio 

reforzada por el hecho de que, en julio de 2019, el gobierno solicitó al Centro de Conducta 

Empresarial Responsable de esta organización la elaboración de un estudio sobre políticas 

públicas de conducta empresarial responsable, convirtiéndose en el primer país adherente 

a las Líneas Directrices en realizar dicho ejercicio.17 El estudio incorporó los aportes de 

múltiples entidades y partes interesadas involucradas en la elaboración del PNA, e incluyó 

entre sus principales recomendaciones la siguiente: “[e]l proceso de desarrollo del PNA 

debería garantizar que la participación de todos los actores gubernamentales sea lo más 

efectiva posible, que las opiniones de las partes interesadas se reflejen equitativamente” 

y que se asegure que “el PNA se base en el compromiso de Perú con las Líneas 

Directrices”18. 

 

En relación con el marco de las Naciones Unidas, a invitación del gobierno peruano, entre 

el 10 y el 19 de julio de 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de 

empresas y derechos humanos visitó el Perú para evaluar la situación de los derechos 

humanos en el ámbito de las actividades empresariales. Como consecuencia, publicó en 

 
15 Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas en el 

sector extractivo. Disponible en https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Guidance-Extractives-Sector-
Stakeholder-Engagement-ESP.pdf 
16 Guía de la OCDE de debida diligencia para cadenas de suministro responsables en el sector textil y del 

calzado. Disponible en https://www.oecd.org/publications/guia-de-la-ocde-de-debida-diligencia-para-
cadenas-de-suministro-responsables-en-el-sector-textil-y-del-calzado-59ec2bd3-es.htm 
17 Cf. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2021). Plan Nacional de Acción sobre Empresas y 
Derechos Humanos 2021-2025. pág. 24. Además, “[l]a disposición de Perú para convertirse en el primer 
país adherente a las Líneas Directrices en someterse a un Estudio sobre políticas públicas de CER refleja 

su firme voluntad de hacer frente a estos desafíos y consolidar su camino hacia el desarrollo sostenible” 
(OCDE, 2020, pág. 11). 
18 OCDE. (2020). Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable: 

Perú. París: OCDE, pág. 29. 

https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Guidance-Extractives-Sector-Stakeholder-Engagement-ESP.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Guidance-Extractives-Sector-Stakeholder-Engagement-ESP.pdf
https://www.oecd.org/publications/guia-de-la-ocde-de-debida-diligencia-para-cadenas-de-suministro-responsables-en-el-sector-textil-y-del-calzado-59ec2bd3-es.htm
https://www.oecd.org/publications/guia-de-la-ocde-de-debida-diligencia-para-cadenas-de-suministro-responsables-en-el-sector-textil-y-del-calzado-59ec2bd3-es.htm
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junio de 2018 un informe sobre las conclusiones de su visita, en el que, partiendo de 

reconocer la voluntad política del Estado para aplicar los Principios Rectores, advirtió 

que el principal problema público en este ámbito era que “en general los víncu los entre 

las diferentes esferas normativas y la cuestión de las empresas y los derechos humanos 

no se entendían ni se examinaban suficientemente, lo que subrayaba la necesidad de que 

las políticas de los ministerios y departamentos gubernamentales fueran más coherentes, 

en particular las políticas de aquellos que se ocupan de temas relacionados con los 

derechos humanos y las de los que configuran las prácticas empresariales”19. Con el fin 

de contribuir a superar las brechas identificadas, el Grupo de Trabajo recomendó que un 

“proceso de elaboración de un plan de acción nacional debería contribuir a aumentar la 

coherencia de las políticas y, en particular, asegurar la vinculación entre las iniciativas en 

el ámbito de las empresas y los derechos humanos, la competitividad y la inversión 

sostenible”20. 

 

La visita del grupo de trabajo se produjo durante el proceso de elaboración del tercer Plan 

Nacional de Derechos Humanos (PNDH 2018-2021)21, lo que explica que, a sugerencia 

del citado grupo de trabajo, dicho plan incorporase un lineamiento estratégico dirigido a 

la implementación de estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos con 

el objetivo de: “Garantizar que las empresas públicas y privadas respeten los derechos 

humanos en su ámbito de acción” (Lineamiento N° 5), “en el marco de las obligaciones 

internacionales del Estado peruano, la Constitución Política, la legislación interna y las 

diferentes políticas sectoriales vinculadas.” De este modo, el Poder Ejecutivo se propuso 

promover la implementación progresiva de los Principios Rectores y de otros 

 
19  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2018). 
A/HRC/38/48/Add.2., párr. 17. 
20 Ibídem. 
21 Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 02-2018-JUS, publicado el 1 de febrero de 2018. 
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instrumentos internacionales vinculados, a través de la elaboración de un PNA sobre 

Empresas y Derechos Humanos.  

 

Dos acciones adicionales enfatizaron en el basamento del futuro PNA en los estándares  

internacionales. Nos referimos al seminario “Rutas para la implementación del Plan 

Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos”22, realizado en junio de 2018, y 

a la aprobación por parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos, en noviembre del 

mismo año y a propuesta de la Dirección General de Derechos Humanos, de los cinco 

lineamientos del PNA, que previeron desarrollar de modo expreso los tres pilares 

(Proteger”, “Respetar” y “Reparar”) de los Principios Rectores de las Naciones Unidas.23      

Todo ello se vio refrendado en la Metodología del proceso, 24 y en el texto del PNA 

finalmente aprobado.25 

 

 
22 Véase: Idehpucp. (2018). Rutas para la implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y 
Derechos Humanos en el Perú: Memoria del conversatorio . Lima: PUCP. El seminario contó con el apoyo 

de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y del 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp). 
Su propósito fue brindar un espacio de diálogo e intercambio entre los distintos actores que participarían 

en el proceso de elaboración del PNA y así crear insumos que sirvan para la etapa formal de elaboración 
de la metodología, línea base y diagnóstico. 
23 Los cinco lineamientos, que se mantendrían en el PNA, son los siguientes: 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; 2) Diseño de políticas 

públicas de protección para prevenir vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial; 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; 4) Promoción y 

diseño de procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de las empresas a los derechos 
humanos; 5) Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones 
a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a 

una reparación. 
24 Aprobada mediante la Resolución Viceministerial Nº 01-2019-JUS, del 6 de septiembre de 2019. El 

documento de metodología fue producto de un proceso colaborativo en que los representantes de la mesa 
multiactor aportaron observaciones y sugerencias a un documento inicial preparado por la Dirección 
General de Derechos Humanos. Los párrafos 9 y 10 de la metodología señala explícitamente que los 

mencionados estándares internacionales “guiarán el proceso de implementación de los Principios 
Rectores”, lo que incluye “las correspondientes recomendaciones e interpretaciones de sus órganos”. 
25 La vinculación del PNA con los estándares internacionales es desarrollada a lo largo de todo su texto, y 

resulta mucho más explícito en la descripción de la mayoría de las 97 acciones descritas en el capítulo 4.  
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La conexión del PNA con los estándares internacionales se vio reforzada por la a lianza 

estratégica que desde el inicio el MINJUSDH estableció con organizaciones 

internacionales como la ACNUDH, la OIT y la OCDE, a través del Proyecto Conducta 

Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC) 26, financiado y 

diseñado en colaboración con la Unión Europea (UE). Igualmente, por la cooperación 

técnica prestada por las embajadas de países aliados como Reino Unido, Alemania, Suiza, 

Suecia, España, Reino de los Países Bajos y Francia, que contaban ya con planes 

nacionales de acción y que aportaron su experiencia técnica y su cooperación financiera 

en el proceso de elaboración del plan nacional de acción peruano.  

 

2. El Plan Nacional de Acción se basa en un diálogo entre iguales  

 

La lógica de participación multiactor es central en las orientaciones del Grupo de Trabajo 

de la ONU sobre Empresas y derechos humanos para la elaboración e implementación de 

planes nacionales de acción, 27  y en general en los estándares internacionales sobre 

empresas y derechos humanos. Busca no solamente garantizar el derecho de participación 

ciudadana en los asuntos públicos28 sino que una herramienta de gestión pública de esta 

complejidad cuente con legitimidad social, una de las principales condiciones para su 

eficacia. En ese sentido, y siguiendo dichos estándares, la formulación del PNA estuvo 

caracterizada por ser un proceso amplio, altamente participativo, de buena fe, dirigido a 

 
26 El objetivo del proyecto CERALC es promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la 
UE y en América Latina y el Caribe, mediante el apoyo a prácticas de conducta empresarial responsable, 
incluyendo a Colombia como uno de los países priorizados para alinearse con los estándares internacionales 

relevantes (mencionados en el capítulo V) contenidos en los respectivos instrumentos de las organizaciones 
implementadoras. 
27 Véase: Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Orientación para los 
planes de Acción Nacionales sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 
28 Estos estándares son desarrollados con mayor amplitud en el documento Directrices para los Estados 

sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública , elaborado por la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2020). Disponible en 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_S

P.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_SP.pdf
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la búsqueda de consensos, transparente y descentralizado. Del mismo modo, el PNA, en 

su capítulo 5, ha previsto que estas mismas características sean respetadas en su etapa de 

implementación y evaluación.  

 

Para tal fin, la Dirección General de Derechos Humanos desarrolló un conjunto de 

herramientas metodológicas dirigidas a garantizar el fortalecimiento del diálogo entre 

iguales, la restauración y construcción de confianza entre los actores, la posibilidad de 

que todas las instituciones puedan exponer sus puntos de vista, plantear sus 

observaciones, sugerencias y críticas al proceso, y —tal vez lo más complejo pero, a la 

vez, lo más importante— dar seguridad a todos los participantes de que sus puntos de 

vista eran debidamente incorporados en los productos. 

 

De ese modo, el ya mencionado documento de metodología, producto de una revisión y 

construcción colaborativa entre los integrantes de la mesa multiactor, desarrolló con 

bastante amplitud un conjunto de reglas enfocadas en garantizar un diálogo de calidad, 

reglas que abordaban los plazos del proceso, las condiciones de la convocatoria a 

sesiones, la revisión de los documentos, el modo en que debía procesarse esta revisión, 

así como la flexibilidad y adaptación de cada uno de estas etapas. La Dirección General 

de Derechos Humanos, a cargo de la conducción del proceso, coordinó su labor 

estrechamente, sobre todo en la segunda etapa, con los sectores estatales competentes, 

aprovechando los avances en ámbitos como políticas sectoriales, normativa nacional, 

espacios de diálogo interinstitucional, buenas prácticas de las empresas públicas y 

privadas, de la sociedad civil, los sindicatos y las organizaciones indígenas, entre otros.  
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Así, fueron reportadas 427 actividades de participación,29 la mayoría de ellas reuniones 

bilaterales (318). El principal espacio de diálogo fue el de las sesiones de la Mesa 

Multiactor, en la que participaron, al final del proceso, en 15 sesiones, un total de 132 

instituciones de los sectores estatal, empresarial, de trabajadores, de pueblos indígenas u 

originarios y de la sociedad civil, así como de las organizaciones internacionales y de la 

cooperación internacional, bajo la conducción del MINJUSDH. Esta mesa permitió 

compartir las diferentes posiciones de los participantes, buscando contribuir a restaurar y 

construir confianza entre las partes. Su objetivo procuró un entendimiento compartido 

sobre la problemática y las acciones, indicadores y metas que deben priorizarse para 

enfrentarla, en el marco de un consenso razonable, y reconociendo además la posibilidad 

de que subsistan desacuerdos como expresión de un diálogo democrático y de buena fe 

entre iguales.  

 

Otros mecanismos priorizados fueron las reuniones de Trabajo del Poder Ejecutivo (14), 

espacios de participación y articulación de representantes de los diversos organismos del 

Poder Ejecutivo, diálogos regionales (22), capacitaciones (11 talleres, con un alcance de 

4,000 líderes de los distintos sectores), conversatorios nacionales (11) e internacionales 

(2). En la siguiente tabla se hace un resumen de estas actividades de diálogo: 

 

 

 

 

 

 

 
29 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2021). pág. 27. 
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ACTIVIDADES DE DIÁLOGO REALIZADAS EN EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DEL PNA 2021-2025 

 
 

N° Tipo de actividad Total 

1 Reuniones de la Mesa Multiactor 15 

2 Reuniones del Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo 14 

3 Mesas de trabajo sobre diagnósticos y línea de base 12 

4 Reuniones de trabajo bilaterales 318 

5 Diálogos regionales 22 

6 Talleres de capacitación 17 

7 Conversatorios nacionales 11 

8 Conversatorios internacionales 2 

9 Participación en actividades externas 16 

Número total de actividades 427 

Fuente: PNA 2021-2025 

 

La emergencia sanitaria global causada por la COVID-19 obligó a que a partir de marzo 

de 2020 el proceso fuese adaptado a la modalidad virtual, lo que representó limitaciones, 

sobre todo para la cabal participación de los representantes de pueblos indígenas y otros 

actores ubicados en regiones y zonas rurales, debido a la falta de accesibilidad a internet. 

Estas limitaciones fueron abordadas en coordinación con los mencionados actores. Pese 

a ello, el nivel de participación del proceso fue sostenido hasta su finalización, y en 

general, la emergencia sanitaria brindó algunas nuevas oportunidades, como la 

posibilidad de intensificar y facilitar la programación de sesiones de todo tipo.  
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3. El Plan Nacional de Acción toma en cuenta el contexto nacional 

 

Siguiendo las orientaciones del estándar internacional, y en tanto son guías de 

comportamiento, los Principios Rectores de la ONU y los otros estándares 

complementarios no se aplican en abstracto sino considerando el contexto nacional, es 

decir, realizando los ajustes y adaptaciones necesarios para que sean eficaces y atiendan 

los particulares y concretos problemas que afronta un país como el nuestro, signado, a 

diferencia de los países europeos e incluso de la mayoría de latinoamericanos, por un alto 

nivel de informalidad y una escasa institucionalidad y cultura de derechos humanos. Eso 

no supone que los estándares son aplicados en el Perú rebajando su exigibilidad sino que, 

por el contrario, al adaptarlos se intenta su cabal cumplimiento, que sería utópico o 

azaroso si no se tuviese este cuidado. Por eso, siguiendo las orientaciones del Grupo de 

Trabajo de la ONU, el Estudio de la OCDE sobre Perú y la decisión de la mesa multiactor, 

se tuvo especial cuidado en construir un diagnóstico y línea de base de la mayor amplitud 

posible que, en los 23 temas que abordó, tuviese en cuenta no solo fuentes oficiales sino 

también no oficiales, priorizando darle voz a la sociedad civil y, en especial a los grupos 

y personas afectadas por la problemática. Así, se buscó que las aspiraciones del PNA 

respondieran a una realidad concreta, la peruana, en su diversidad nacional, regional, 

local, pluricultural, interseccional. Pese a las limitaciones para lograr un objetivo tan 

vasto, poner el PNA en esta dirección y lograr avances al menos iniciales en su logro ha 

dotado al proceso y a la política pública de una fortaleza en sus bases que será 

fundamental para su éxito a mediano y largo plazo. Por supuesto, el diagnóstico elaborado 

no es una tarea acabada sino susceptible de correcciones, adiciones y, en general, de 

actualización y de permanente perfeccionamiento. 
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4. El Plan Nacional de Acción incorpora el enfoque de gestión por resultados, 

el enfoque de derechos humanos y otros enfoques complementarios. 

 

Asimismo, y en la misma línea de garantizar legitimidad y eficacia, el proceso de 

elaboración del PNA, y su consecuente implementación, incorporan, como es 

imprescindible en una política pública de su tipo, el enfoque de derechos humanos y otros 

enfoques complementarios, tomando como referente el de gestión por resultados. Tal 

como se señala en la metodología, se tuvo en cuenta al menos los siguientes enfoques: 

género, discapacidad, intercultural, etario, territorial, diferencial, gerontológico, de curso 

de vida, intergeneracional, intersectorial.30 Estos enfoques fortalecen el impacto de esta 

política pública en la mejora de la calidad de vida de grupos especialmente vulnerables, 

toda vez que generan un abordaje específico de las necesidades particulares de cada uno 

de estos grupos. 

 

5. El Plan Nacional de Acción se guía por el principio de máxima transparencia 

 

Los estándares internacionales son muy claros en señalar que la transparencia de todo el 

proceso de la política pública de conducta empresarial responsable es una condición de 

su legitimidad y eficacia. La transparencia coadyuva a construir o restablecer la confianza 

de los actores con el Estado y entre ellos mismos; contribuye al fortalecimiento de un 

diálogo entre iguales; le brinda a este diálogo una mayor calidad, en la medida que 

permite identificar adecuadamente cómo se procesan los aportes, sugerencias y críticas. 

Así, tanto en la construcción de la metodología, como de la línea de base y de las acciones, 

indicadores y metas, la Dirección General de Derechos Humanos puso en línea las 

 
30 Véase: MINJUSDH. (2019). Metodología del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre 

Empresas y Derechos Humanos. Lima: MINJUSDH. 
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matrices de aportes, observaciones y sugerencias presentadas por todos los actores, 

indicando en cada caso si estos fueron incorporados (y en ese caso, en qué parte de los 

textos correspondientes) o si no lo fueron, explicitando las razones que justificaron esa 

decisión. Más allá de que en algunos casos determinados actores mantuvieron su 

desacuerdo con alguna de estas decisiones, lo cierto es que al transparentar de este modo 

el proceso de toma de decisiones, se logró que incluso en esos casos se reconociera la 

legitimidad de dichas decisiones y, a la larga, del propio proceso.  

 

Asimismo, al finalizar el proceso y luego de la publicación del PNA en el diario oficial 

El Peruano, toda la información correspondiente al proceso de elaboración (y según esta 

se va produciendo, ahora en la etapa de implementación) ha sido colgada  en el 

Observatorio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos31 

con la finalidad de que sea de acceso a todo el público. Esta información comprende 

también las grabaciones de todas las sesiones virtuales de la mesa multiactor, las 

memorias de todas las sesiones (presenciales y virtuales) de dicha mesa, así como de las 

sesiones del Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo del PNA; la agenda de reuniones del 

equipo de la Dirección General de Derechos Humanos; información sobre el 

financiamiento del proceso, los talleres y otras actividades de capacitación; la lista de 

integrantes de la mesa multiactor, entre otra información relevante. 

 

6. El Plan Nacional de Acción es flexible y está sujeto a revisión y actualización 

 

El propio proceso de elaboración ha debido ser flexibilizado y estar sujeto a revisiones y 

actualizaciones para asegurar su eficacia. Ello ha ocurrido por la propia naturaleza de este 

 
31  Disponible en https://observatorioderechoshumanos.minjus.gob.pe/plan-nacional-de-accion-sobre-

empresas-y-derechos-humanos/ 

https://observatorioderechoshumanos.minjus.gob.pe/plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos/
https://observatorioderechoshumanos.minjus.gob.pe/plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos/
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esfuerzo, basada en un diálogo de sectores tradicionalmente discrepantes, y con intereses, 

aunque en el fondo coincidentes, en la práctica con la persistencia de algunos todavía 

difusos y aparentemente contradictorios, lo que obligaba a replantear estrategias y ajustar 

procedimientos para permitir la fluidez del trabajo colaborativo.  

 

La necesidad de flexibilización también vino impuesta por factores externos al proceso, 

tales como las crisis políticas, ocurridas reiteradamente durante los años 2019 a 2021, 

principalmente por el enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, lo que 

generó una serie de dificultades en la gestión de todo el Poder Ejecutivo que, directa o 

indirectamente, terminó afectando algunos aspectos del proceso, sobre todo el 

cumplimiento de plazos. Asimismo, por la emergencia sanitaria iniciada en marzo de 

2020 a causa de la pandemia por la COVID-19. Ello obligó a suspender temporalmente 

las reuniones de trabajo y las sesiones de la mesa multiactor, entre otras actividades, entre 

mediados de marzo y fines de mayo de 2021, para reiniciarlas recién a inicios de junio, 

esta vez adaptando la metodología al formato virtual, con las implicancias limitativas que 

ello tuvo respecto del enfoque de descentralización e intercultural, dada la imposibilidad 

de viajar a regiones, reunirse con ciudadanos y ciudadanas indígenas y de zonas rurales, 

entre otras. Para afrontar estas situaciones y maximizar el trabajo colaborativo, pese a 

ellas, fue de suma importancia contar con la colaboración de todos los integrantes de la 

mesa multiactor, que en todo momento mostraron su voluntad de seguir apoyando el 

proceso. 
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El contenido del Plan Nacional de Acción: ejes y acciones priorizadas 

 

El PNA desarrolla los cinco lineamientos aprobados por el Consejo Nacional de Derechos 

Humanos en noviembre de 2018,32 que desarrollan 13 objetivos, 97 acciones y más de 

150 indicadores y metas a cargo, de modo indirecto, de todos los ministerios e 

instituciones del Poder Ejecutivo y de modo directo, de 12 sectores: Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y 

Finanzas, Ministerio del Interior, Ministerio de la Producción, Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas. También han 

comprometido su participación directa en la ejecución de acciones la Academia de la 

Magistratura, el Poder Judicial y el Ministerio Público. 

 

Cabe recalcar que, aunque la ejecución de estas 97 acciones está a cargo de organismos 

estatales, están dirigidas y requieren de la articulación con los sectores empresariales y 

sociales. De este modo, un 39.7 % está efectivamente dirigido al Estado (principalmente, 

son acciones de protección de grupos en situación de vulnerabilidad, fortalecimiento 

institucional, y capacitación); un 23.2 % está dirigido a las empresas (principalmente, son 

acciones relativas a debida diligencia empresarial, asesoría técnica y capacitación); un 

28.1 % está dirigido a la sociedad civil (principalmente, son acciones de protección de 

grupos en situación de vulnerabilidad, capacitación y mecanismos de reparación); y, por 

último, un 2.91 % corresponde a acciones compartidas. 

 
32  “En noviembre de 2018, a  propuesta de la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) del 
Minjusdh, el Consejo Nacional de Derechos Humanos aprobó los [cinco] lineamientos estratégicos que 
orientan el desarrollo del PNA sobre Empresas y Derechos Humanos” (Ministerio de Justicia  y Derechos 

Humanos, 2021, pág. 23). 
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Para la etapa de implementación, se ha identificado cuatro ejes que organizan las acciones 

y metas formuladas en el contenido del PNA y que van a guiar esta etapa. El primer eje 

está enfocado en el mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación del PNA, que 

busca el fortalecimiento del diálogo multiactor. Para ello, se ha previsto la instauración 

de los siguientes espacios de coordinación: Comité Multiactor y Mesa Multiactor 

(conformados por los representantes de los actores vinculado a la temática),  Grupo de 

Trabajo del Poder Ejecutivo (conformado por los representantes de las entidades públicas 

pertinentes), el Grupo técnico de pueblos indígenas (en el marco de la Comisión 

Multisectorial creada por Decreto Supremo Nº 005-2021-MC). Por acuerdo de la mesa 

multiactor, ya en la etapa de implementación se ha conformado un Grupo Técnico de 

Asuntos Laborales, conformado por los sindicatos, el sector empresarial y el Estado.  

 

El segundo eje está enfocado a los programas de capacitación dirigidos no solo a 

funcionarios/as públicos/as, sino también a otros actores como empresas, pueblos 

indígenas, sindicatos y sociedad civil, respecto del marco general de empresas y derechos 

humanos y los temas del diagnóstico y línea de base. Estos programas tendrán en cuenta 

las particulares necesidades pedagógicas y temáticas de cada sector y estarán a cargo del 

MINJUSDH, Servir, la Academia de la Magistratura, así como de otras entidades 

públicas. 

 

El tercer eje está enfocado en la construcción de un mecanismo de asesoría, seguimiento 

y monitoreo de debida diligencia empresarial. Como su nombre indica, este se encuentra 

dirigido a las empresas y contemplan la asistencia técnica a este sector, para lo cual resulta 

de vital importancia la elaboración de guías, y también un mecanismo de reporte 

voluntario de debida diligencia para empresas privadas, el cual será obligatorio para las 

empresas públicas. 
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El cuarto eje está enfocado en acciones de fortalecimiento de institucionalidad estatal. 

Esto incluye temas como regulación y fiscalización, tratados internacionales y adecuación 

normativa, énfasis en grupos de especial protección, en empresas públicas y compras 

públicas, en micro y pequeñas empresas, y en la prevención de la conflictividad socia l. 

 

El plan también prevé, en su capítulo 5, mecanismos para su seguimiento, evaluación y 

actualización, todos los cuales serán realizados en un diálogo multiactor con la 

participación de todos los sectores. Es importante destacar que la evaluación del PNA 

está enfocada no solo en el cumplimiento de las metas sino, desde el enfoque de gestión 

por resultados, en determinar en qué medida este cumplimiento impacta realmente en la 

mejora de la situación de derechos humanos identificada en el diagnóstico y línea de base, 

es decir, en la mejora de la calidad de vida de las personas, en especial de las más 

vulnerables. Para ello, el PNA considera imprescindible incorporar una metodología de 

evaluación que tenga en cuenta los indicadores de evaluación de las políticas de derechos 

humanos ya desarrollados desde los estándares internacionales, principalmente desde los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema 

Interamericano. 
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EJES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNA 2021-2025 

Fuente: Equipo de Empresas y Derechos Humanos de la DGDH 

 

Los retos de la implementación del PNA 

 

Todo lo anteriormente descrito marca un camino claro para cumplir con los objetivos del 

PNA, pero como es natural en una política pública de esta complejidad, también plantea 

una serie de retos. Uno de estos es la necesidad de alinear a todos los sectores estatales, 

empezando por los del Poder Ejecutivo, y a todas las políticas públicas, bajo el enfoque 

de derechos humanos y, en particular, el de empresas y derechos humanos y conducta 

empresarial responsable. Esto, que en el estándar de empresas y derechos humanos ha 

sido desarrollado bajo la denominación de “coherencia de las políticas públicas” requiere 

de diferentes acciones. Una de ellas es una intensa labor de capacitación que no se agota 

en la impartición de actividades, sino que, como en toda política, requiere de una 
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evaluación que garantice su utilidad para que funcionarios y funcionarias incorporen esta 

cultura en su trabajo diario. Esta estrategia tiene como debilidad la falta de una política 

de carrera pública que garantice que ellos y ellas permanezcan en sus puestos durante 

periodos mínimos que les permitan lograr un óptimo nivel de especialización, o que la 

función pública se encuentre sujeta a fenómenos indeseables como los de las puertas 

giratorias, que facilitan la existencia de un amplio margen de conflictos de intereses en el 

Estado. 

 

Un segundo reto está referido a la implementación efectiva de los mecanismos de debida 

diligencia en derechos humanos por parte del sector empresarial. Para ello es 

imprescindible articular con este sector a fin de identificar conjuntamente los indicadores 

y estrategias más adecuados para que la debida diligencia funcione ajustada a estándares 

internacionales y con un impacto real y verificable sobre la mejora de los derechos 

humanos de las personas afectadas por la actividad empresarial. Y una vez identificados 

los indicadores y construido el mecanismo, el siguiente paso es articular la labor 

empresarial con la política pública, de modo que estos cambios en la cultura 

organizaciones sean progresivos y permanentes y paulatinamente vayan expandiéndose 

desde la gran empresa hacia la mediana, pequeña y microempresa. El potencial de la gran 

empresa para coadyuvar en este esfuerzo desde la política pública es inmenso y representa 

una gran oportunidad, tanto para el Estado como para el sector empresarial. 

 

Un tercer gran reto es seguir profundizando un diálogo multiactor cada vez de mayor 

calidad entre el Estado, el sector empresarial y los actores sociales. El diálogo es 

fundamental para la eficacia de cualquier política pública. En el caso del Plan  Nacional 

de Acción, permitirá el fortalecimiento de la legitimidad de la política, la confianza en el 

Estado y entre los actores; reforzará la institucionalidad democrática y tendrá, si se realiza 
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adecuadamente, un impacto significativo en la prevención de la conflictividad y la paz 

social, además de garantizar que la política sea efectiva y eficiente para resolver 

progresivamente los problemas identificados. 

 

Considerando lo anterior, si es correctamente implementado, el PNA puede ser una 

herramienta que contribuirá de modo importante en el objetivo común de alcanzar una 

sociedad más respetuosa de los derechos humanos en el contexto de las actividades 

empresariales. 
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NACIONAL DE ACCIÓN SOBRE EMPRESAS Y  

DERECHOS HUMANOS 2021-2025 
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RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo evidenciar cómo el Plan Nacional de 

Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) 2021-2025 ha considerado 

implementar mecanismos de debida diligencia empresarial en materia de derechos 

humanos. Para ello, se ha tomado en cuenta en cuenta los estándares internacionales 

en la materia, así como los hallazgos del diagnóstico y línea de base referidos a los 

conocimientos, las prácticas y las necesidades del sector empresarial formal para la 

adopción de estos mecanismos. En tal sentido, las acciones formuladas en el PNA 

2021-2025 responden precisamente a las características del contexto nacional y se 

enmarcan bajo los principales estándares internacionales, marcando así un notable 

paso para consolidar una sociedad en la que las empresas sean verdaderamente 

respetuosas de los derechos humanos. 

 

PALABRAS CLAVE 
Derechos humanos, empresas, debida diligencia, políticas públicas, Plan Nacional 

de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 

 
1 Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultor de la Dirección General 

de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Lima, Perú.  
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1. Introducción 

 

La aprobación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 

(Principios Rectores) en 2011 marcó un hito en la cuestión del impacto de las actividades 

empresariales en los derechos humanos y la conducta empresarial responsable. Entre sus 

principales contribuciones a la temática, destaca la formulación de los requisitos de la 

debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, los cuales trascendieron 

como uno de los componentes de los Principios Rectores que ha tenido una recepción 

más rápida en el ámbito internacional (Ruggie, 2018, pág. 83). Es así que la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Trabajo sobre la 

cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas 

(GTEDH) han sido dos de los principales actores que han desarrollado los elementos de 

la debida diligencia empresarial. 

 

Ahora bien, resulta evidente que algunas actividades empresariales, productos o servicios 

son intrínsecamente riesgosos para los derechos humanos y, en caso no lo sean, las 

circunstancias de la actividad empresarial pueden llevar a la generación de impactos 

negativos contra estos (OCDE, 2018, pág. 17). Considerando ello, la debida diligencia en 

el ámbito empresarial contribuye a que las empresas anticipen riesgos y prevengan o 

mitiguen afectaciones a los derechos humanos (OCDE, 2018, pág. 17). Por este motivo, 

al hablar de los estándares internacionales en empresas y derechos humanos, resulta 

imposible ignorar este tipo de medidas que conllevan a la realización del deber de las 

empresas de respetar los derechos humanos.  

 

La adopción del PNA 2021-2025 en el Perú no ha sido la excepción, pues un importante 

número de acciones formuladas en dicho instrumento están dirigidas expresamente a 
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mecanismos de debida diligencia empresarial. Sin embargo, al igual que otras cuestiones 

planteadas en los Principios Rectores, la aplicación de los estándares internacionales 

difiere de un contexto a otro, ya que debe adaptarse a diversos factores vinculados a las 

características de una sociedad en particular, así como a la dinámica y variedad de la 

actividad empresarial y sus relaciones comerciales. En esa medida, el PNA 2021-2025 no 

solo ha debido tomar en consideración los estándares internacionales en materia de debida 

diligencia empresarial, sino también el contexto nacional en el que se aplicará durante los 

próximos años. Así, el objetivo de este artículo es profundizar cómo en el caso peruano 

se ha traducido este proceso en cuanto a la debida diligencia en el sector empresarial.  

 

En primer lugar, se presentará brevemente los principales estándares internacionales 

emitidos por organizaciones internacionales y órganos de derechos humanos respecto a 

la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos. En segundo lugar, se 

desarrollará los hallazgos del diagnóstico y línea de base para la elaboración del PNA 

2021-2025, tomando en cuenta –principalmente– el informe referido a la temática de 

mecanismos empresariales de debida diligencia. En tercer lugar, se identificará las 

acciones planteadas en dicho instrumento de política pública que estén estrechamente 

vinculadas a la debida diligencia empresarial. Finalmente, se formulará las respectivas 

conclusiones. 

 

2. Principales estándares internacionales sobre debida diligencia empresarial en 

materia de derechos humanos 

 

Existen dos estándares internacionales distintos referidos a la debida diligencia: uno 

dirigido a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y el otro orientado 

a las actividades empresariales y la prevención de los impactos de estas en los derechos 
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humanos (Cantú Rivera, 2017, pág. 424). Sin entrar en detalle de las notorias diferentes 

entre ambas dimensiones de la debida diligencia2, nos centraremos en la contemplada 

dentro del sector empresarial. De esta forma, la debida diligencia empresarial se refiere 

al conjunto de procesos que todas las empresas deben incorporar con el objeto de 

identificar, prevenir, mitigar y justificar cómo subsanan los efectos reales y potenciales 

sobre los derechos humanos a causa de sus actividades, comprendiendo estas sus 

operaciones, sus productos y los servicios prestados en el marco de sus relaciones 

comerciales (ONU. GTEDH, 2018, párr. 2).  

 

Al respecto, la debida diligencia empresarial está contemplada expresamente en el pilar 

II de los Principios Rectores, referidos a la responsabilidad de las empresas de respetar 

los derechos humanos. El principio fundacional 15 establece que las empresas deben 

contar con un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos en aras de 

cumplir con su deber de respetar los derechos humanos. Asimismo, los principios 

operativos 17-21 profundizan en las características que deberían contener estas medidas 

de debida diligencia, a fin de identificar riesgos y prevenir y mitigar los impactos en los 

derechos humanos. Cabe señalar que, con base en la redacción del principio rector 173, el 

GTEDH ha advertido que la debida diligencia empresarial conlleva procesos 

interrelacionados: 

 

 
2 Una de las principales diferencias es la fuente de la obligación, puesto que la debida diligencia del Estado 

se encuentra establecida en el derecho internacional de los derechos humanos, mientras que la debida 
diligencia empresarial reside en instrumentos no vinculantes, aunque con apoyo de un amplio rango de 

actores (Cantú Rivera, 2017, pág. 436). 
3 Véase: Principio Rector 17. “Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias 
negativas de sus actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida 

diligencia en materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y 
potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la  integración de las conclusiones, y la actuación 
al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las 

consecuencias negativas […]”. 
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a) la identificación y evaluación de los impactos adversos sobre los derechos 

humanos reales y potenciales que puedan generar o contribuir a generar una 

empresa o se vinculen con operaciones, productos y servicios prestados por sus 

relaciones comerciales; b) la integración de los resultados de las evaluaciones de 

impacto y la adopción de medidas; c) el seguimiento de la eficacia de las medidas 

y los procesos adoptados para hacer frente a los impactos adversos sobre los 

derechos humanos; y, d) la comunicación sobre la forma en que los impactos 

adversos están siendo abordados y la demostración de que se están adoptando 

políticas y procesos para el adecuado cumplimiento de la responsabilidad de 

respetar los derechos humanos (ONU. GTEDH, 2018, párr. 10) (Salmón & Lovón, 

2021, págs. 3-4). 

 

Considerando ello, la debida diligencia empresarial se caracteriza entonces por ser 

preventiva, implicar múltiples procesos y objetivos, ser proporcional al riesgo, requerir 

un proceso de priorización, ser dinámica, no transferir responsabilidades, relacionarse con 

las normas sobre conducta empresarial responsable reconocidas internacionalmente, 

adecuarse a las circunstancias de cada empresa, adaptarse para solventar las limitaciones 

de trabajar con relaciones comerciales, basarse en el compromiso con las partes 

interesadas, e implicar una comunicación continua (OCDE, 2018, págs. 19-22). Como se 

puede apreciar, las medidas de debida diligencia deben considerar las diversas aristas 

propias de la actividad empresarial e incorporarlas a la lógica de los derechos humanos.  

 

Lo anterior amerita que la debida diligencia exija que se tome en cuenta el proceder de 

actores vinculados con las actividades empresariales que puedan llegar a vulnerar los 

derechos humanos (IED-UARM, 2018, pág. 27), contemplando cuestiones como la 

cadena de suministro. Por otro lado, la naturaleza y alcance de la debida diligencia 
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empresarial tendrá que adaptarse según el campo en el que se implemente, pues dependerá 

de factores tales como el tamaño de la empresa, el contexto en el que desarrolla sus 

operaciones, la gravedad de los impactos negativos, entre otros (OCDE, 2013, pág. 27) 

(Cantú Rivera, 2017, págs. 434-435). Es así que la OCDE ha elaborado instrumentos 

específicos dirigidos a la implementación de la debida diligencia en determinados 

sectores empresariales, destacándose sus guías sectoriales de debida diligencia para los 

sectores extractivos/minerales, agrícola, textil y financiero. 

 

Ahora bien, debe recordarse que este desarrollo de la debida diligencia empresarial se ha 

dado en el ámbito de instrumentos internacionales no vinculantes. Sin embargo, el 

GTEDH ha advertido que se está transitando hacia una práctica aceptada por un notorio 

grupo de actores como una norma de carácter obligatorio (ONU. GTEDH, 2021, párr. 

33). Por ejemplo, el Comité instaurado por el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1966) ya ha señalado que los Estados parte en dicho 

tratado tienen la obligación de “adoptar un marco jurídico que exija que las empresas 

ejerzan la diligencia debida en materia de derechos humanos a fin de identificar, prevenir 

y mitigar los riesgos de vulneración de los derechos del Pacto”, así como “adoptar 

medidas como imponer los requisitos de la diligencia debida para prevenir las violaciones 

de los derechos del Pacto en la cadena de suministro de las empresas y por parte de los 

subcontratistas, proveedores, franquiciados u otros socios comerciales” (ONU. Comité 

DESC, 2017, párr. 16), lo cual se condice con los estándares planteados por los Principios 

Rectores y desarrollados por el GTEDH y la OCDE. 

 

Adicionalmente, puede identificarse algunas iniciativas internacionales, como la 

negociación del texto de un tratado para regular las actividades de las empresas 

transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos, en 
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el marco del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las 

empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos de las 

Naciones4. Entre otros asuntos, el artículo 6 (prevención) de su tercer borrador establece 

que los Estados deberán tomar medidas legales y políticas para asegurar que las empresas 

respeten los derechos humanos, así como prevengan y mitiguen las violaciones de 

derechos humanos causadas a través de sus actividades o relaciones comerciales5. 

 

De este modo, los Principios Rectores no buscan ser un marco estático e inamovible, sino 

que permitan la inclusión de nuevos elementos que contribuyan al cumplimiento por el 

que fueron establecidos, siendo evidencia de ello el desarrollo de sus disposiciones y las 

innovaciones para ser exigidos normativamente (Salmón & Lovón, 2021, págs. 11-12). 

Precisamente, el carácter general de los Principios Rectores –y, por tanto, de la debida 

diligencia empresarial– responde a la posibilidad de adaptarse y enriquecerse según cada 

contexto, lo que ha llevado a que los planes nacionales de acción sean un medio 

importante para agilizar su aplicación en los últimos años (ONU. GTEDH, 2014, párr. 2). 

Más allá de estas cuestiones, no cabe duda de que la debida diligencia empresarial se ha 

transformado en una norma de conducta esperada para todas las empresas (ONU. 

GTEDH, 2018, párr. 92), marcando así un proceso irreversible en el ámbito de las 

actividades empresariales en cuanto al respeto de los derechos humanos. 

 

 
4 Mayor información: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx  
5 Véase: Artículo 6.2 del tercer borrador del tratado: “States Parties shall take appropriate legal and policy 

measures to ensure that business enterprises, including transnational corporations and other business 
enterprises that undertake activities of a transnational character, within their territory, jurisdiction, or 
otherwise under their control, respect internationally recognized human rights and prevent and mitigate 

human rights abuses throughout their business activities and relationships”. 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx
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3. Hallazgos del diagnóstico y línea de base del PNA 2021-2025 sobre los 

mecanismos empresariales de debida diligencia 

 

A diferencia de la mayoría de los 23 temas priorizados para la elaboración del diagnóstico 

y línea de base del PNA 2021-2025, cuyos informes contaron con la asistencia técnica de 

universidades y recibieron aportes de los actores de la Mesa Multiactor para el proceso 

de elaboración, el informe sobre los mecanismos empresariales de debida diligencia se 

desarrolló a partir de los resultados de una encuesta realizada por la OCDE 6 . Los 

antecedentes de dicha encuesta se remontan al informe elaborado por el GTEDH a 

propósito de su visita al Perú, así como al informe de la OCDE sobre políticas públicas 

de conducta empresarial responsable en el país. En ambos casos, se recomendó al 

gobierno peruano la incorporación de una política pública que incluya acciones de debida 

diligencia dirigida tanto a empresas públicas como privadas (ONU. GTEDH, 2018b, párr. 

90) (OCDE, 2020, págs. 81-83). 

 

La encuesta sobre conducta empresarial responsable formulada por la OCDE a las 

empresas de la región –aplicada entre noviembre de 2020 y enero 2021– incluyó 31 

preguntas sobre información general, políticas y comunicaciones de conducta empresarial 

responsable, procesos de debida diligencia basada en el riesgo, impacto de la crisis por la 

Covid-19, entre otros asuntos relacionados (OCDE, 2021, pág. 8). Además de ella, se ha 

podido identificar algunas medidas de debida diligencia adoptadas por las empresas en el 

Perú, mediante los hallazgos correspondientes al resto de temas priorizados en el 

 
6 La “Encuesta de la OCDE a Empresas sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y 
el Caribe” fue desarrollada en cooperación con los Puntos Nacionales de Contacto de la región y en el 

marco del proyecto “Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC)”. 
Participaron 501 empresas sede o actividad comerciales en los nueve países objetivo del proyecto –entre 
ellos, el Perú– y correspondientes a cuatro sectores económicos: extractivos, agricultura, textil y calzado y 

sector financiero (OCDE, 2021, pág. 2). 
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diagnóstico y línea de base, principalmente, los referidos a actividades empresariales a 

gran escala. 

 

De la encuesta realizada por la OCDE, 110 empresas indicaron tener operaciones en el 

Perú. De este grupo, más de dos tercios señalaron contar con una política que hace 

referencia explícita a una o más cuestiones vinculadas a la conducta empresarial 

responsable por escrito (69 %), contemplando temas como derechos humanos, empleo y 

derechos laborales, medio ambiente, lucha contra el soborno, intereses de los 

consumidores, entre otros (MINJUSDH, 2021a, pág. 4). Al respecto, el siguiente gráfico 

visibiliza las temáticas más presentes en dichas políticas empresariales: 

 

GRÁFICO 1. POLÍTICAS EMPRESARIALES QUE ARTICULAN 

COMPROMISOS SOBRE CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE 

 
Fuente: OCDE (2021). Elaboración: MINJUSDH. 

 

En cuanto a las cadenas de suministro, menos de la mitad de las empresas encuestadas 

señalaron aplicar la debida diligencia basada en el riesgo y la evaluación del mismo en la 

cadena de suministro (MINJUSDH, 2021a, pág. 6). De este modo, los resultados 

advierten que la mayoría de empresas no ha adoptado medidas de debida diligencia en 

sus relaciones con proveedores y socios comerciales, así como en espacios que 
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trascienden el primer nivel de la cadena de suministro. Por otra parte, la mayoría de 

empresas encuestadas verificaron la eficacia de sus prácticas de debida diligencia a través 

de auditorías internas, auditorías externas y procesos de certificación , aunque la 

verificación de estos procesos es más alta en el caso de la lucha contra el soborno y más 

baja en el de los derechos humanos (MINJUSDH, 2021a, pág. 6). También debe señalarse 

que las pequeñas y medianas empresas manifestaron, en general, tener menos políticas e 

informes con enfoque de conducta empresarial responsable, lo cual muestra una 

implementación más débil de la debida diligencia en la cadena de suministro 

(MINJUSDH, 2021a, pág. 8). 

 

Un último punto a destacar de la encuesta realizada por la OCDE es la necesidad de 

formación y apoyo en materia de conducta empresarial responsable por parte de las 

empresas. En efecto, el 67 % de las empresas que operan en el Perú expresó la necesidad 

de formación y desarrollo de capacidades en el futuro sobre la debida diligencia de 

manera general (MINJUSDH, 2021a, pág. 9). Si bien cada vez existen más instrumentos 

de carácter internacional7 que formulan estándares en la temática y brindan lineamientos 

para la implementación de mecanismos de debida diligencia, las empresas manifiestan la 

necesidad de asistencia técnica para la aplicación de estos instrumentos tanto desde la 

elaboración de documentos internos hasta la formación y desempeño de su personal.   

 

Ahora bien, el resto de informes de diagnóstico y línea de base elaborados en el marco 

del PNA 2021-2025 ha evidenciado la voluntad del sector empresarial formal para 

encaminarse a la lógica de los Principios Rectores y la conducta empresarial responsable. 

Esta voluntad se ha traducido en una serie de compromisos como guías, códigos de 

 
7 Algunos ejemplos son las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la Guía de la 
OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, y las guías sectoriales de la 

OCDE de debida diligencia. 
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conducta, políticas corporativas e incluso protocolos de gestión, principalmente, en los 

sectores de minería, hidrocarburos, energía y agricultura; sin embargo, la mayoría de estos 

compromisos no han sido analizados desde la política pública y no se cuenta con 

información sobre cómo se han traducido en acciones directas y respetuosas de los 

derechos humanos (MINJUSDH, 2021b, pág. 48).  

 

Con ello, es posible reconocer un avance en las medidas que ha adoptado el sector 

empresarial formal en el marco de la debida diligencia; no obstante, estos esfuerzos 

resultan insuficientes para afirmar un contexto nacional mayoritariamente positivo. Cabe 

recordar que los resultados de la encuesta de la OCDE y las buenas prácticas identificadas 

en el diagnóstico y línea de base se ciñen al ámbito formal de determinados sectores, 

dejando de lado las prácticas informales que tienen notoria presencia en el país  

(MINJUSDH, 2021b, pág. 48). Asimismo, varios grupos en situación de vulnerabilidad8 

han manifestado consistentemente ver afectados sus derechos por determinadas prácticas 

empresariales, lo que evidencia que estos avances han sido exiguos, según los estándares 

internacionales en la materia. 

 

Lo anterior evidencia la conveniencia de realizar esfuerzos para una articulación 

estratégica entre el Estado, la sociedad civil y el sector empresarial para que, cada vez 

más, un mayor número de empresas incorporen medidas de debida diligencia dentro de 

sus actividades, así como para reforzar su aplicación práctica (MINJUSDH, 2021b, págs. 

50-51). Esto implicaría no solo espacios de capacitación y asistencia técnica que se brinde 

al sector empresarial para implementar estas medidas, sino también mecanismos de 

 
8 Entre ellos se encuentran los siguientes: pueblos indígenas u originarios, pueblo afroperuano, mujeres, 
personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas defensoras de derechos humanos, personas 

migrantes extranjeras, personas LGBTI, y niños, niñas y adolescentes. 
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seguimiento, monitoreo y reporte sobre las prácticas que las empresas adopten en cuanto 

a debida diligencia en materia de derechos humanos. 

 

4. Acciones vinculadas a mecanismos empresariales de debida diligencia en el PNA 

2021-2025 

 

El PNA 2021-2025 contiene catorce acciones dirigidas expresamente a la implementación 

de mecanismos de debida diligencia en el sector empresarial9. Estas acciones apuntan a 

que las empresas públicas y privadas adopten este tipo de medidas conforme al enfoque 

de los Principios Rectores y la conducta empresarial responsable. Asimismo, contemplan 

también la producción de guías de temáticas específicas en el marco de la debida 

diligencia e incluso la evaluación sobre una propuesta normativa sobre debida diligencia 

en el sector empresarial. 

 

En primer lugar, atendiendo a los hallazgos del diagnóstico y línea de base, las acciones 

67, 83 y 86 están dirigidas a brindar asistencia técnica al sector empresarial, tanto del 

sector privado como público, en la implementación de mecanismos de debida diligencia. 

La primera acción dispone un programa general dentro de la Dirección General de 

Derechos Humanos del MINJUSDH que considere el marco de Principios Rectores y 

conducta empresarial responsable. Por su parte, las acciones 83 y 86 apuntan a medidas 

con el mismo fin, pero enfocadas en seguridad y salud en el trabajo. 

 

En segundo lugar, la acción 87 establece la creación e implementación de un mecanismo 

de seguimiento, monitoreo y reporte voluntario de las medidas empresariales de debida 

 
9 Véase: Acciones del PNA 2021-2015. 
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diligencia para el sector privado, mientras que las acciones 80 y 81 están enfocadas en el 

mismo sentido con la diferencia de dirigirse a las empresas públicas y que la participación 

de estas sea de carácter obligatorio, destacando el compromiso del Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) para implementar 

estas acciones en el sector estatal y servir como pauta para el sector privado . Asimismo, 

la acción 96 también establece la creación e implementación de un mecanismo similar a 

los anteriores, aunque dirigido específicamente a atender la reparación. De esta manera, 

el Estado contará con estos mecanismos, tanto para empresas privadas como públicas, 

que le permitirán contar con información de primera mano sobre las prácticas de debida 

diligencia empresarial adoptadas e implementar las medidas necesarias al respecto. 

 

En tercer lugar, el PNA 2021-2025 contempla seis acciones que proponen la producción 

de guías específicas que incorporen la debida diligencia, siempre en coordinación con los 

actores vinculados. La acción 68 establece la producción de 16 guías específicas dirigidas 

al sector empresarial para la implementación de mecanismos de debida diligencia. Por su 

parte, las acciones 69, 70, 71 y 73 comprenden guías que contemplen la debida diligencia 

en temas particulares como micro y pequeña empresa, unidades mineras en pequeña 

escala, personas defensoras de derechos humanos, y relaciones de consumo y publicidad, 

respectivamente. Asimismo, la acción 97 dispone guías específicas para la 

implementación de mecanismos de debida diligencia que procuren una reparación 

integral. Cabe señalar que estas acciones contemplan también la difusión y aplicación de 

estas guías, lo cual comprendería capacitaciones y talleres a los actores a los que están 

dirigidas. 

 

Por último, cabe señalar que la acción 30 establece evaluar una propuesta normativa sobre 

debida diligencia en el sector empresarial. Esta propuesta deberá presentarse a más tardar 
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en el año 2024 y tendrá en cuenta los avances alcanzados a través del PNA 2021-2025 en 

el fortalecimiento de la política pública sobre los Principios Rectores y la conducta 

empresarial responsable. 

 

Como se puede advertir, las acciones antes señaladas requieren no solo de las actividades 

del MINJUSDH, sino también de las entidades públicas competentes. De esta forma, en 

este grupo de acciones tiene un papel fundamental entidades como el FONAFE, el 

Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y 

el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI). Además, considerando el diálogo multiactor que caracterizó la 

etapa de elaboración del PNA 2021-2025, estas acciones deberían realizarse en consulta 

con los actores de los sectores interesados, principalmente, el sector empresarial formal.  

 

También debe notarse que el PNA 2021-2025 contiene 97 acciones y, si bien no todas 

hacen referencia explícita a la debida diligencia empresarial, la gran mayoría de estas 

apuntan a dicho objetivo. De esta forma, los programas de capacitación  en empresas y 

derechos humanos, las medidas de fortalecimiento institucional, las acciones dirigidas a 

grupos en situación de vulnerabilidad o las medidas vinculadas a mecanismos de 

reparación abordan –en mayor o menor medida– elementos esenciales de la debida 

diligencia y que contribuirán a la garantía del deber de respetar por parte de las empresas 

públicas y privadas.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

La debida diligencia empresarial es una de las dimensiones fundamentales en materia de 

empresas y derechos humanos. Su importancia radica en que aquella contempla los 
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procesos que toda empresa debe adoptar para identificar, prevenir y mitigar los impactos 

negativos a los derechos humanos producto de sus actividades. Tal es así que, desde la 

aprobación de los Principios Rectores, los principales estándares internacionales al 

respecto han apuntado al desarrollo de sus características y a su efectiva implementación 

en distintos contextos, inclusive marcando los primeros pasos para la transición hacia una 

norma de obligatorio cumplimiento.  

 

Para la adopción del PNA 2021-2025 en el Perú, no solo se tuvo que contemplar estos 

estándares, sino también los informes de diagnóstico y línea de base en los temas 

priorizados. Sobre esa base, la situación en el país resulta aún insatisfacto ria, pues no se 

evidencia que la adopción de mecanismos de debida diligencia sea una práctica 

mayoritaria en el sector empresarial formal. Esto respondería principalmente a que las 

empresas manifiestan desconocimiento sobre las implicancias de esta materia, así como 

la necesidad de capacitación y asistencia técnica sobre tales mecanismos. De este modo, 

las acciones planteadas en el PNA 2021-2025 responden a esta realidad, siempre 

enmarcadas en los estándares internacionales existentes, los cuales son precisamente 

lineamientos generales para su aplicación y no instrucciones detalladas que serían 

complejas de adaptar. Este ejercicio de traducir lineamientos generales a acciones 

concretas garantiza los objetivos de los Principios Rectores y otros estándares 

internacionales, incluyendo evidentemente a la debida diligencia empresarial.  

 

La eficiente implementación del PNA 2021-2025 tiene un impacto esencial en la mejora 

de la situación de los derechos humanos en el Perú, pues constituye un avance en la 

progresiva instalación de una cultura de respeto de los derechos humanos en el ámbito de 

las actividades empresariales. Evidentemente, esta tarea no está ajena a los retos propios 

de la etapa de implementación, como la formulación de indicadores a utilizarse en los 
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mecanismos de seguimiento, monitoreo y reporte sobre prácticas de debida diligencia 

empresarial, así como su armonización con otros indicadores ya existentes. Para ello, el 

MINJUSDH ya ha iniciado acciones posteriores a la aprobación del PNA 2021-2025, 

como la articulación con los sectores vinculados, las capacitaciones en materia de debida 

diligencia dirigida a funcionarios públicos, la revisión de indicadores de derechos 

humanos elaboradas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o del Global 

Reporting Initiative, entre otros. 

 

Las empresas desempeñan –sin lugar a dudas– un rol fundamental en temáticas como la 

calidad de vida de grupos en situación de vulnerabilidad, la protección y respeto de los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la prevención y adecuada 

atención de la conflictividad social, entre otros asuntos trascendentes para alcanzar una 

sociedad respetuosa de los derechos humanos. La adopción de mecanismos de debida 

diligencia empresarial en materia de derechos humanos resulta entonces esencial para 

lograr este objetivo, y el PNA 2021-2025 constituye un primer y sólido avance para 

llevarla a cabo. 
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RESUMEN:  

El presente artículo2 tiene por objeto analizar el estado situacional y los problemas 

más relevantes para el ejercicio de los derechos de las mujeres en el marco del 

desarrollo de las actividades empresariales, estructurado en torno a los tres pilares 

de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 

Humanos: Proteger, Respetar y Remediar. Asimismo, se presenta las principales 

acciones que se han contemplado en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y 

Derechos Humanos 2021-2025 para la protección de los derechos de las mujeres 

con el objeto de reducir y/o eliminar las brechas de desigualdad. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Mujeres, derechos de las mujeres, empresas, derechos humanos, Plan Nacional de 

Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. 
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Constitucional y Derechos Humanos por la misma casa de estudios. Analista de la Dirección General de 

Derechos Humanos. 
2 La información presentada en el presente artículo ha sido recogida y adaptada del Informe de diagnóstico 
y línea de base de los derechos de las mujeres, desarrollado en el marco del proceso de elaboración del Plan 

Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025. 
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1. Introducción  

En el Perú, existe una grave e histórica situación de discriminación estructural contra las 

mujeres que genera diversas vulneraciones a sus derechos, en específico, a una vida libre 

de violencia, a la salud sexual y reproductiva, al acceso y participación de las mujeres en 

espacios laborales y de toma de decisiones, y a sus derechos económicos y sociales.  

 

La Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 

008-2019-MIMP, establece como problema público central la discriminación estructural 

contra las mujeres. Este instrumento señala como las causas principales que generan esta 

situación la asignación desigual de roles (productivos a los hombres y reproductivos a las 

mujeres), las normas y cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o 

subordinación de las mujeres, y los patrones socioculturales discriminatorios (roles, 

espacios, atributos) que privilegian lo masculino sobre lo femenino. 

 

En el ámbito laboral, se observa que los principales problemas que enfrentan las mujeres 

y que ponen en riesgo sus derechos, en especial a la igualdad y no discriminación son: a) 

limitaciones para el acceso, permanencia y desarrollo en el mercado laboral; b) limitado 

acceso y participación en espacios de toma de decisiones; c) violencia de género en el 

ámbito laboral; y d) sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado. Así, por ejemplo, 

se evidencia que el 29.4% de las mujeres mayores de 13 años de edad no tiene ingresos 

propios (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021, pág. 36); mientras que, en 

el caso de las mujeres trabajadoras, se observa que dedican mucho más tiempo que los 

hombres al trabajo doméstico (no remunerado) a la semana, en una proporción de 39 

horas 28 minutos en el caso de las mujeres, y 15 horas 54 minutos en el caso de los 

hombres (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021, pág. 39). Además, la 

brecha salarial por maternidad en nuestro país alcanza el 27%, mientras que en Chile es 
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de 17% y en los Estados Unidos de 5% (Chujutalli, 2017, pág. 1-2), lo cual genera un 

impacto negativo respecto a la participación de las mujeres en el marcado laboral.  

 

En este contexto, resulta necesario que, desde todos los ámbitos, incluido el sector privado 

en general, y las empresas en particular, así como las organizaciones de la sociedad civil, 

se comprometan en la eliminación de la discriminación hacia las mujeres, tomando un rol 

más activo para la transformación de los patrones sociales y culturales, y trabajando de 

manera conjunta con el Estado, el cual, sin lugar a dudas, tiene un rol central para el cierre 

de las brechas de género.  

 

Para ello, es fundamental tomar en cuenta los diversos estándares internacionales sobre 

la materia —tanto los instrumentos que norman los derechos de las mujeres, como 

aquellos que regulan la relación de las empresas y los derechos humanos, en el marco de 

una conducta empresarial responsable—, los cuales deben ser implementados en todo el 

país para contribuir a la igualdad y no discriminación de las mujeres en el ámbito de las 

actividades empresariales. 

 

En el marco del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y 

Derechos Humanos 2021-2025 (PNA), se elaboró un informe de diagnóstico sobre la 

situación de los derechos fundamentales de las mujeres en su relación con las actividades 

empresariales. En este se evidenció que, si bien existen importantes prácticas desde el 

sector empresarial para la inclusión y el empoderamiento de las mujeres, persisten 

diversas problemáticas y barreras para el acceso igualitario de las mujeres al mercado 

laboral, ante lo cual se planteó diversas acciones, indicadores y metas que coadyuven a la 

reducción de las brechas de género. 
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Con la aprobación del PNA, será de suma importancia un adecuado proceso de monitoreo 

y seguimiento de su implementación, a fin de evidenciar la utilidad de este instrumento 

para la reducción y/o eliminación de la situación de desigualdad que presentan las mujeres 

en el ámbito laboral, y en específico, en el contexto de las actividades empresariales. 

 

2. Estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres y su 

relación con la cuestión de empresas y derechos humanos  

 

Nuestro país ha suscrito los principales tratados internacionales referidos a los derechos 

humanos de la mujer e igualdad de género y no discriminación. En el sistema universal 

de Naciones Unidas, el Perú forma parte de la Convención para la Eliminación de toda 

forma de Discriminación contra la Mujer, conocida como la CEDAW, suscrita en el año 

1981 y ratificada en el año 1982. Además, nuestro país se adhirió al Protocolo Facultativo 

de la CEDAW, suscrito en el año 2000 y ratificado al año siguiente. Esta Convención y 

su posterior Protocolo Facultativo reconocen un conjunto de derechos de las mujeres a 

nivel civil, político y social, y establecen diversas obligaciones jurídicas y políticas a los 

Estados a fin de garantizar la atención de estos derechos, disponiendo la realización de 

acciones concretas, e incluso acciones afirmativas, que permitan nivelar la situación de 

las mujeres. 

 

El Comité CEDAW, órgano de expertos que se encarga de supervisar la aplicación de la 

precitada Convención, en el marco de las Observaciones finales sobre los informes 

periódicos séptimo y octavo combinados del Perú (CEDAW/C/PER/CO/7-8), ha 

realizado diversas recomendaciones a nuestro país, entre las cuales se encuentran 

pendientes las siguientes (ONU, 2014, pág. 10): 
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a) Establecer mecanismos eficaces para vigilar el cumplimiento de la legislación 

vigente y de los convenios pertinentes de la Organización In ternacional del 

Trabajo (PIT) ratificados por nuestro país, en específico el Convenio Nº 29, 

Convenio sobre el trabajo forzoso (1930); Convenio Nº 100, Convenio sobre la 

Igualdad de Remuneración (Empleo y Ocupación) de 1958; y el Convenio Nº 156, 

Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares. 

b) Velar por la aplicación de los principios de no discriminación y de igual 

remuneración por un trabajo de igual valor, asegurándose que el embarazo no sea 

una causa de despido. 

c) Reforzar las iniciativas para mejorar el acceso de las mujeres a una mayor gama 

de empleos, que incluya puestos de decisión o de gestión. 

d) Intensificar las medidas para mejorar la protección de los derechos de las mujeres 

trabajadoras en el sector informal, así como instaurar la igualdad de condiciones 

de seguridad y de prestaciones sociales para las mujeres en el sector doméstico.  

e) Mejorar los mecanismos para brindar asistencia jurídica y apoyo a las víctimas de 

trabajo forzoso. 

f) Divulgar información de manera amplia sobre los mecanismos existentes para 

denunciar los casos de acoso en el lugar de trabajo. 

 

Asimismo, el Comité CEDAW reconoció los avances existentes y esfuerzos realizados 

por nuestro país para la eliminación de la discriminación contra las mujeres y la 

promoción de la igualdad de género, mediante la aprobación de normas e instrumentos, 

tales como: el Protocolo Técnico para el Aborto Terapéutico (2014), el Segundo Plan 

Nacional de Acción contra el Trabajo Forzoso (2013)3, el Plan Multisectorial para la 

 
3 Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 105-2019-TR se aprobó el III Plan Nacional para la Lucha 

contra el Trabajo Forzoso 2019-2022. 
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Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021 (2013), el Plan Nacional de 

Igualdad de Género 2012-2017 (2012)4, el Plan Nacional de Acción contra la Trata de 

Personas 2011-2016 (2011)5, el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-

2015 (2009)6, el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que establece la igualdad entre 

hombres y mujeres como la política nacional obligatoria que incluye la eliminación de la 

violencia doméstica y sexual, en 2007 (ONU, 2014, pág. 1). 

 

En lo que corresponde al sistema interamericano de derechos humanos, nuestro país 

suscribió y ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, vigente en el 

Perú desde 1996 (Resolución Legislativa Nº 26853). Este instrumento propone el 

desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres, los 

cuales considera fundamentales para luchar contra la violencia contra su integridad física, 

sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como privado, así como su reivindicación 

dentro de la sociedad. 

 

Según la Convención, se entiende como violencia, entre otras, las situaciones de 

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 lugar7. Por tal motivo, resulta importante que, tanto desde el Estado 

como desde el sector privado (incluidas las empresas) y las organizaciones de sociedad 

civil, se comprenda de manera clara el fenómeno de la violencia contra la mujer. Esto 

 
4  Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 008-2019-MIMP se aprobó la Política Nacional de 
Igualdad de Género. 
5 Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 017-2017-IN se aprobó el Plan Nacional contra la Trata 

de Personas 2017-2021. 
6 Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 008-2016-MIMP se aprobó el Plan Nacional contra la 
Violencia de Género 2016-2021. 

7 Artículo 2 inciso b de la Convención de Belém do Pará. 
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permitirá entender sus causas, formas y consecuencias, para implementar acciones de 

manera coordinada a fin de garantizar el derecho de las mujeres a vivir una v ida libre de 

violencia. 

 

Por otro lado, es oportuno referir que, en el marco de los Principios Rectores de la 

Organización de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos8, en junio de 

2019, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 

presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el informe “Dimensiones de género de 

los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos”, con el objetivo principal 

de proporcionar directrices a los Estados y a las empresas sobre la forma de incorporar 

una perspectiva de género al aplicar los Principios Rectores. El Grupo de Trabajo propone 

un marco de género en tres etapas –evaluación reactiva de género, medidas 

transformadoras de género y reparaciones transformadoras de género- y lo desarrolla en 

directrices de género específicas para cada uno de los 31 principios rectores (ONU, 2019, 

pág. 3). 

 

En cuanto a la normativa nacional, nuestra Carta Magna ha incorporado el principio de 

igualdad y no discriminación por razón de sexo 9, por lo que, a partir de ello, se ha 

desarrollado una serie de normas sobre la temática, entre las que se encuentra la Ley Nº 

28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres; Ley Nº 30709, Ley 

que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, Ley Nº 27942, Ley 

de prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral, entre otros. Asimismo, 

mediante Decreto Supremo Nº 008-2019-MIMP, se aprobó la Política Nacional de 

Igualdad de Género. 

 
8 Aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2011 (A/HRC/RES/17/4). 
9 Artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política del Perú. 
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Por tanto, se evidencia la existencia de estándares internacionales para la protección de 

los derechos de las mujeres, los cuales resultan aplicables al contexto de las actividades 

empresariales. Además, se advierte que el Estado peruano ha incorporado estos 

estándares en su marco normativo nacional, en especial, en cuanto a la igualdad de género 

y los derechos laborales. 

 

3. Principales problemas identificados en la situación actual del trinomio 

mujeres-empresas-derechos humanos.  

 

Una de las etapas más extensas en el proceso de formulación del PNA fue la elaboración 

de los diagnósticos situacionales de los 23 temas priorizados10 , entre ellos, el tema de las 

mujeres, en el que se pudo identificar las principales problemáticas en torno a su relación 

con las empresas y los derechos humanos, así como establecer propuestas de solución, 

contando como marco de referencia los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 

Empresas y Derechos Humanos, y otros estándares internacionales aplicables para lograr 

el fortalecimiento de la política pública sobre la conducta empresarial responsable.  

 

Cabe mencionar que el informe de diagnóstico y línea de base sobre los derechos de las 

mujeres se basa en el análisis realizado en la Política Nacional de Igualdad de Género, la 

cual plantea como problema público central la discriminación estructural contra las 

mujeres, que consiste en 

(…) un conjunto de prácticas reproducidas por patrones socio-culturales 

instalados en las personas, las instituciones y la sociedad en general (…) se 

 
10 Conforme a lo indicado en la Metodología del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre 

Empresas y Derechos Humanos, aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 001-2019-JUS.  
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expresa en prácticas y discursos excluyentes y violentos que son avalados por el 

orden social, donde hombres y mujeres se relacionan a nivel social, político, 

económico y ético. Así también, esta discriminación se evidencia en las diferentes 

oportunidades de desarrollo y de consecución de planes de vida de las personas 

debido al hecho biológico de ser hombres o mujeres (MIMP, 2019, pág. 10). 

 

En ese sentido, se presenta un marco general de la situación de las mujeres, para luego 

sistematizar el informe de diagnóstico en torno a los tres pilares de los Principios Rectores 

de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos: Proteger, Respetar y Remediar. 

 

3.1 Marco general 

 

En el Perú existe un marco normativo y político que tiene como meta la igualdad de 

género. Este cuenta con una base constitucional y se encuentra alineado con los 

principales tratados de derechos humanos suscritos por el país (MINJUSDH, 2021a, pág. 

130). Además, en los diversos instrumentos de política pública nacionales se ha procurado 

la inserción, el despliegue y el desenvolvimiento del enfoque de género. 

 

En ese sentido, las políticas públicas de igualdad de género, si bien en principio se 

orientan más al quehacer del sector público que al del sector privado, ilustran el estado 

de la cuestión en el sector privado, y, por ende, se visibiliza la importancia del papel que 

desempeñan las empresas para el logro de sus objetivos (MINJUSDH, 2021a, págs. 130-

131). Por ello, resulta relevante establecer alianzas con el sector privado para trabajar de 

manera conjunta la implementación de las políticas públicas. 
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Asimismo, el diagnóstico ha evidenciado la necesidad de que las mujeres indígenas 

puedan acceder a espacios de decisión y garantía de derechos, para lo cual se debe tomar 

en consideración los procedimientos establecidos normativamente, así como garantizar 

las condiciones adecuadas de interculturalidad y género, de manera que puedan participar 

de forma efectiva y en condiciones de igualdad. 

 

También se ha identificado que las diferencias entre hombres y mujeres en el ejercicio de 

las labores y responsabilidades de cuidado ha generado barreras en el acceso a las mujeres 

a ciertos espacios, especialmente laborales. Por ello, se requiere el establecimiento de un 

sistema de cuidados, que incorpore la implementación de lactarios, guarderías y espacios 

que permitan que las mujeres que son madres puedan insertarse al mercado laboral en 

condiciones de igualdad. Del mismo modo, es necesario garantizar una protección 

adecuada a las mujeres embarazadas frente a situaciones de despidos arbitrarios.  

 

3.2 Pilar I: El deber de proteger del Estado 

 

Este pilar se refiere a la obligación del Estado de proteger, respetar y realizar políticas 

que promuevan el ejercicio efectivo de los derechos humanos, en específico, en relación 

a agentes de actividades económicas. La obligación de proteger del Estado supone: 

 

• Crear marcos de protección mediante el uso de diversas herramientas, tales como 

políticas, acuerdos, asistencias, etc.; tanto de alcance territorial como 

extraterritorial. 

• Dotar a las empresas de herramientas que coadyuven al cumplimiento de su 

responsabilidad de respetar. 



85 
 

 

• Dotar a las personas afectadas de mecanismos efectivos para que accedan a 

remedio. (Carneiro, Cordero J., Cordero C. & Martín, 2013, págs. 22-23). 

 

En nuestro país, como ya se ha mencionado precedentemente, existe una normativa 

orientada al logro de la igualdad de género, así como se viene implementando la 

transversalización del enfoque de género en todos los sectores y niveles de gobierno, lo 

que debería generar un efecto positivo en aquellos sectores vinculados de manera más 

directa con las actividades empresariales.  

 

Al respecto, mediante el Decreto Supremo Nº 005-2017-MIMP se dispuso la creación de 

un mecanismo para la igualdad de género en las entidades del gobierno nacional y de los 

gobiernos regionales, con el objeto de coordinar, articular y fiscalizar la incorporación 

del enfoque de género en las políticas y gestión institucional, a fin de promover el cierre 

de brechas de género, así como la igualdad entre las mujeres y los hombres. Este 

mecanismo viene generando reformas y propuestas interesantes para la reducción de las 

brechas de género en el marco de la coherencia de las políticas públicas; sin embargo, 

puesto que la norma aún es reciente, está pendiente un mayor desarrollo en algunos 

sectores. 

 

Es oportuno mencionar la Política Nacional de Igualdad de Género, la cual tiene como 

objetivos prioritarios: reducir la violencia hacia las mujeres, garantizar el ejercicio de los 

derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, garantizar el acceso y 

participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, garantizar el ejercicio de 

los derechos económicos y sociales de las mujeres, reducir las barreras institucionales que 

obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres, y, 

reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. 
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Adicional a las políticas ya existentes, nuestro país ha procurado garantizar los derechos 

de las mujeres en aquellos ámbitos referidos a la relación género-empresa-derechos 

humanos, tales como aspectos laborales, de salud reproductiva, violencia contra la mujer, 

igualdad en la representación política, entre otros. No obstante, pese a la normas y 

políticas existentes, aún hay diversos desafíos en su implementación, lo que requiere un 

seguimiento y monitoreo más exhaustivo en la manera en el cumplimiento de los 

objetivos planteados, a fin de lograr el cierre de las brechas de género, con énfasis en el 

enfoque basado en derechos humanos y sus enfoques complementarios. 

 

Así, en el marco de los enfoques antes referidos y del deber de respetar los derechos 

humanos por parte de las empresas, el Estado viene impulsando nuevas exigencias al 

sector empresarial, específicamente en torno al ámbito laboral, más allá de los aspectos 

tradicionales, tales como: 

 

• Igualdad salarial bajo una valoración objetiva, sin discriminación de género, de 

puestos de trabajo y elaboración de cuadros de categorías y funciones.  

• Hostigamiento sexual que exige a las empresas implementar una política de 

prevención, realizar capacitaciones, designar un comité de intervención contra el 

hostigamiento sexual laboral, y contar con canales de atención adecuados para las 

denuncias. 

• Participación en espacios de decisión, en especial en el caso de las mujeres 

indígenas. (MINJUSDH, 2021a, págs. 132-133) 
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Por otro lado, si bien es cierto que se ha encontrado diversas buenas prácticas y 

mecanismos desde el Estado para impulsar la igualdad de género 11, resulta importante 

dotarlos de sostenibilidad y su incorporación institucional efectiva, a fin de garantizar su 

continuidad. 

 

Por ello, resulta de suma importancia que el Estado fortalezca sus acciones de 

transversalización del enfoque de género en todos los sectores y niveles de gobierno, a 

fin de superar aquellas situaciones recurrentes que ponen en riesgo el ejercicio de los 

derechos de las mujeres, tales como las limitaciones para el acceso al mercado laboral y 

el acceso y participación en espacio de toma de decisiones. Es necesario, como se dijo 

previamente, realizar un adecuado monitoreo y seguimiento a la implementación de las 

políticas públicas existentes, para lo cual resulta oportuno contar con la participación de 

la sociedad civil. 

 

3.3 Pilar II: La responsabilidad de respetar de las empresas 

 

Conforme a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, en nuestro país el sector empresarial está conformado mayoritariamente por 

microempresas (94.9%), por encima de las grandes y medianas empresas (0.6%), seguido 

de las pequeñas empresas (4.2%) (INEI, 2018, pág. 10), por lo que resulta muy difícil la 

supervisión y fiscalización por parte del Estado para el cumplimiento de su normatividad. 

 

 
11 Tales como la mayor participación de mujeres en sectores no tradicionales como el minero energético; 
la  implementación de la marca “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” 

impulsado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; o el Concurso de Buenas Prácticas 
Laborales que incluye la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no discriminación por seco, 
prevención de acoso sexual, promoción del equilibrio trabajo-familia, entre otros, organizado por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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En cuanto a las empresas transnacionales que operan en el Perú, el diagnóstico evidencia 

que, al provenir de países con mejores estándares en materia de igualdad de género, 

ostentan una situación más favorable para activar mecanismos referidos a la conducta 

empresarial responsable, en específico, relacionados con los derechos de las mujeres. 

Asimismo, se evidencia que la situación de informalidad afecta gravemente los derechos 

de las mujeres, por lo que el Estado debe realizar mejores acciones de fiscalización y 

promoción de la formalización. 

 

Del mismo modo, el informe de diagnóstico hace mención a las experiencias 

implementadas desde el sector privado para impulsar la igualdad de la mujer, tal como la 

creación del Comité de Trabajo “Acción por la Igualdad para la Promoción del 

Empoderamiento de la Mujer en el Sector Empresarial” desde la Confiep, así como “la 

provisión de servicios específicos, empoderamiento para el liderazgo y los negocios, 

promoción de incursión en labores tradicionalmente masculinas, eventos de alto nivel, 

declaraciones públicas, rankings y sellos que reconocen a las empresas que implementan 

prácticas de igualdad de género, y que resultan ser dinamizadoras del sector privado(…)” 

(MINJUSDH, 2021a, pág. 135). Adicional a ello, algunas empresas han implementado 

diversas buenas prácticas para impulsar una mayor participación de las mujeres en 

sectores no tradicionales o en cargos directivos dentro de sus propias compañías, así como 

en su entorno, sea mediante sus proveedores, clientes o mujeres de su área de influencia. 

 

Sin perjuicio de las buenas prácticas que las empresas han venido desarrollando para 

reducir y/o eliminar las brechas de los derechos de las mujeres, resulta necesaria la 

implementación de medidas de debida diligencia a fin de prevenir posibles vulneraciones 

a los derechos humanos en diversos ámbitos laborales, tales como la selección de 



89 
 

 

personal, igualdad en la remuneración, derecho a la salud, entre otros, y que se dé cuenta 

de las medidas de prevención que se adopten para evitar estos riesgos.  

 

3.4 Pilar III: Remedios adecuados y efectivos  

 

En el Perú, los tribunales tienen competencia para conocer las reclamaciones ante 

situaciones de discriminación y vulneración de derechos de las mujeres, pero muchos de 

estos reclamos no llegan al sistema judicial previamente si no se resuelven en la vía 

administrativa. Es el caso de las situaciones de acoso laboral, falta de acceso a licencias 

de maternidad o lactancia, entre otras. 

 

Ante ello, el Tribunal Constitucional12 ha referido que “(…) la adopción de la perspectiva 

de igualdad de género en el ámbito institucional supone un proceso de cambio en la 

acostumbrada forma de ejercer la función y el servicio públicos, que propicia, a su vez, 

ajustes en las estructuras institucionales, así como la flexibilización en los procedimientos 

y prácticas rígidas diseñados para el funcionamiento estatal. De ahí que, por ejemplo, la 

adopción del enfoque de género en el ámbito de la administración de justicia supondría 

la creación de una jurisdicción y fiscalía especializadas, así como exigiría de un análisis 

con perspectiva de género presente en el razonamiento que sustenta las decisiones de 

jueces y fiscales al momento de impartir justicia y perseguir e investigar el delito”.  

 

Por tanto, para la atención de estas reclamaciones a nivel judicial, resulta importante que 

los operadores de justicia incorporen el enfoque de género en sus labores de impartición 

de justicia, a fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de mujeres y 

 
12 Tribunal Constitucional. Expediente N° 01479-2018-AA, fundamento 11. 
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hombres, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Por ello, uno de los principales 

avances sobre este tema ha sido la institucionalización del enfoque de género como una 

política a ejecutar por el Poder Judicial, instaurado mediante el Acuerdo de la Sala Plena 

Nº 141-2016. Adicionalmente, se creó la Comisión de Justicia de Género, a través de la 

Resolución Administrativa Nº 223-2016-P-PJ. 

 

Pese a estos avances, resulta necesario una mayor capacitación a los operadores de justicia 

en la temática de enfoque de género para la protección de los derechos de las mujeres, en 

especial, de las mujeres indígenas, respetando el enfoque intercultural. Así también, se 

requiere el fortalecimiento de otros mecanismos de remediación extrajudiciales y no 

estatales que resulten efectivos y expeditivos para el otorgamiento de medidas de 

reparación ante situaciones de vulneración de los derechos de las mujeres. 

 

4. Acciones vinculadas a los derechos de las mujeres en el PNA 

 

El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 009-2021-JUS, constituye el primer instrumento 

nacional de política pública que regula la relación entre las empresas y los derechos 

humanos, y contiene cinco lineamientos estratégicos, trece objetivos, noventa y siete 

acciones y más de ciento cincuenta indicadores y metas, entre los cuales se han priorizado 

acciones encaminadas a la protección de las poblaciones vulnerables, entre ellas las 

mujeres, en el ámbito de las actividades de las empresas de todo tamaño y rubro.  

 

Para la formulación de las acciones, no solo se ha considerado el diagnóstico y línea de 

base, sino también las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre 
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empresas y derechos humanos de la ONU acerca de su misión en nuestro país13, así como 

los principios de conducta empresarial responsable y debida diligencia empresarial.  

 

Adicional a ello, se ha procurado la transversalización del enfoque de género en el PNA, 

tanto durante el proceso de su elaboración, como en su posterior implementación, para lo 

cual se desarrollan mecanismos que garanticen la participación de las mujeres en 

condiciones de igualdad en los espacios de coordinación multiactor del PNA. Asimismo, 

es oportuno mencionar la participación de organizaciones de mujeres indígenas durante 

el proceso de elaboración del PNA, tales como la Organización Nacional de Mujeres 

Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – Onamiap, y la Federación Nacional de 

Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, nativas y Asalariadas del Perú – 

Fenmucarinap (MINJUSDH, 2021b, pág. 28). 

 

Entonces, en el marco de las problemáticas identificadas en el Informe de diagnóstico 

sobre los Derechos de las Mujeres, se ha previsto diversas acciones en el PNA para la 

protección de los derechos de las mujeres, las cuales las podemos dividir en cuatro grupos: 

 

4.1 Capacitación 

 

El PNA contiene diversas acciones de capacitación en la temática de género, empresas y 

derechos humanos (acciones Nº 8, 9 y 12) orientadas al fortalecimiento de capacidades y 

 
13  En el Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas acerca de su misión al Perú (A/HRC/38/48/Add.2) se plantea, entre otras 

recomendaciones, que para la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos 
Humanos debe prestarse atención a la protección frente a los abusos de los derechos humanos relacionados 
con la discriminación, como la discriminación contra las mujeres, entre otros grupos que merecen especial 

protección. 
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sensibilización al sector estatal, sector empresarial, sociedad civil, sindicatos, pueblos 

indígenas, y ciudadanía en general. Para ello, se ha considerado las siguientes actividades: 

 

• Creación e implementación de un programa permanente de capacitación sobre 

principios rectores y conducta empresarial responsable, desde la rectoría del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, orientado a la sociedad civil 

organizada (integrantes de organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas 

u originarios, pueblo afroperuano y sindicatos). 

 

Asimismo, en el marco de esta acción se ha contemplado la creación e 

implementación de un plan de capacitación sobre principios rectores y conducta 

empresarial responsable dirigido a sindicatos, con énfasis en mujeres; así como la 

creación e implementación de un plan de capacitación sobre principios rectores y 

conducta empresarial responsable dirigido a pueblos indígenas u originarios, y el 

pueblo afroperuano, con especial énfasis en mujeres. 

 

• Desarrollo de capacitaciones sobre igualdad y no discriminación en el consumo 

y/o en la publicidad dirigidas a proveedores y/o consumidores, a cargo del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi), a fin de garantizar los derechos, en especial a la 

igualdad y a la no discriminación, de los grupos de especial protección, entre ellos 

las mujeres, en las relaciones de consumo. 

 

• Desarrollo de capacitaciones en materia de buenas prácticas en igualdad de género 

y no discriminación en la gestión empresarial, desde la rectoría del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para lo cual se coordinará con el sector 
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empresarial la formulación de planes de capacitación sobre esta temática en el 

ámbito laboral. 

 

4.2 Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral 

 

La acción Nª 56 del PNA se orienta a brindar respuestas que favorezcan la conciliación 

de la vida familiar y laboral de mujeres y hombres que desempeñan sus labores en centros 

de trabajo del sector público y privado, salvaguardando la complejidad de los vínculos 

familiares. La rectoría de esta acción corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y se ha previsto las siguientes actividades: 

 

• Elaboración de una propuesta normativa para la conciliación de la vida familiar y 

laboral en el marco del fortalecimiento de las familias. 

• Elaboración de una propuesta normativa para el fortalecimiento de los servicios 

de cuidado diurno infantil en los centros de trabajo del sector público y privado 

para la conciliación de la vida familiar y laboral. 

• Reporte anual del número de centros de trabajo del sector público y privado que 

implementen el servicio de cuidado diurno infantil, así como el servicio de 

lactario. 

• Reporte anual del número de trabajadores/as beneficiados/as del servicio de 

cuidado diurno infantil. 
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4.3 Lucha contra el hostigamiento, acoso sexual y cualquier tipo de violencia en el 

ámbito laboral 

 

A fin de acompañar a las empresas en su compromiso de prevención y lucha contra las 

situaciones de hostigamiento, acoso sexual y otros tipos de violencia en el ámbito laboral, 

se requiere la implementación de medidas de debida diligencia que permitan evitar estas 

vulneraciones. Para ello, en la acción Nº 75 del PNA se ha contemplado lo siguiente: 

 

• Realización bienal de la edición de la Marca de Certificación “Empresa segura, 

libre de violencia y discriminación contra las mujeres”, a cargo del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

• Asistencia técnica a las personas jurídicas certificadas con la Marca de 

Certificación “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra las 

mujeres”, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, 

a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

• Inspecciones en temas de hostigamiento y acoso sexual, dirigidas a las empresas. 

• Incremento de las sanciones a imponer en casos de hostigamiento sexual, 

reportadas en la Plataforma de Registro de Casos del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

• Incremento del número de mujeres que acceden al servicio “Trabaja sin Acoso”, 

a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

4.4 Emisión de material informativo sobre igualdad y no discriminación  

 

Con el objeto de promover los derechos de los grupos de especial protección, así como 

la igualdad y no discriminación de las mujeres al interior de las empresas, así como en la 
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publicidad y medios de comunicación, las acciones Nº 72 y 78 del PNA han contemplado 

el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

• Difusión de cartas informativas dirigidas a las empresas de comunicación, para la 

promoción y el respecto de los derechos de los grupos de especial protección, 

entre ellos, las mujeres, a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).  

• Difusión de material informativo o acción comunicacional dirigido al sector 

empresarial, para concientizar sobre la importancia de promover la inclusión de 

las mujeres en el ámbito laboral y otras acciones para la reducción de las brechas 

de desigualdad. 

 

5 CONCLUSIONES  

Considerando lo anteriormente expuesto, se puede formular las siguientes conclusiones 

respecto a los derechos de las mujeres y el PNA: 

 

• La discriminación estructural contra las mujeres se encuentra basada en un 

conjunto de prácticas socioculturales y discursos excluyentes instaurados en la 

sociedad que posicionan a la mujer en una situación de desventaja, lo que genera 

desigualdad y limita el ejercicio de sus derechos fundamentales y el acceso a 

oportunidades. 

 

• En el ámbito laboral, ello se evidencia principalmente en las limitaciones para el 

acceso, permanencia y desarrollo en el mercado laboral; limitado acceso y 

participación en espacio de toma de decisiones; violencia de género en dicho 

contexto y, sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado. 
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• El informe de diagnóstico del PNA detalla un marco general sobre la situación 

actual de las mujeres y el ejercicio de sus derechos fundamentales en el mercado 

laboral, así como en el contexto de las actividades empresariales, estructurado en 

torno a los tres pilares de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 

Empresas y Derechos Humanos: Proteger, Respetar y Remediar.  

 

• En cuanto al pilar Proteger, existe una normativa nacional y políticas públicas 

orientadas al logro de la igualdad de género; no obstante, resulta necesario el 

fortalecimiento de las acciones de transversalización del enfoque de género en 

todos los sectores y niveles de gobierno, con el objeto de lograr una coherencia de 

las políticas públicas en esta materia que coadyuve a superar las situaciones que 

ponen en riesgo el ejercicio de los derechos de las mujeres, así como generar un 

impacto positivo en aquellos sectores estatales vinculados a las actividades 

empresariales. 

 

• En cuanto al pilar Respetar, si bien las empresas han venido desarrollando buenas 

prácticas para la reducción y/o eliminación de las brechas de género, es necesario 

la implementación de medidas de debida diligencia para prevenir posibles 

vulneraciones a los derechos de las mujeres en diversos ámbitos laborales y en 

general, en las actividades empresariales, así como brindar sostenibilidad a las 

buenas prácticas ya efectuadas. 

 

• En cuanto al pilar Remediar, se debe fortalecer las capacidades de los operadores 

de justicia en el enfoque de género para la protección de los derechos de las 

mujeres, así como consolidar otros mecanismos de remediación extrajudiciales y 
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no estatales que resulten efectivos y expeditivos para el otorgamiento de medidas 

de reparación ante situaciones de vulneración de los derechos de las mujeres. 

 

• El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 ha 

incorporado diversas acciones para la protección de los derechos de las mujeres y 

la eliminación de las brechas de género, las cuales se agrupan en cuatro ejes 

fundamentales: a) capacitación; b) promoción de la conciliación de la vida 

familiar y laboral; c) lucha contra el hostigamiento, acoso sexual y cualquier tipo 

de violencia en el ámbito laboral; y d) emisión de material informativo sobre 

igualdad y no discriminación. 

 

• Es necesario que, desde todos los ámbitos, incluidas las empresas y las 

organizaciones de sociedad civil, se tome un rol más activo y un mayor 

compromiso para el cierre de brechas y la eliminación de la discriminación hacia 

las mujeres, trabajando de manera conjunta con el Estado, el cual tiene un rol 

fundamental. 
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LA PROTECCIÓN DEL PUEBLO AFROPERUANO EN LA 

POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EMPRESAS Y  

DERECHOS HUMANOS 

Carlos Chunga Yesquén1 

 

RESUMEN 

El presente artículo muestra de modo analítico los aspectos más relevantes de la 

situación del pueblo afroperuano en el ámbito de las actividades empresariales, 

principalmente las brechas halladas como parte del diagnóstico y línea de base del 

Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) 2021-2025. 

Asimismo, presenta las acciones que han asumido los diversos sectores del Estado 

peruano, de manera coordinada con las empresas y la sociedad civil, como un 

compromiso para fortalecer el marco de protección y respeto de los derechos 

humanos de este grupo poblacional. 

 

PALABRAS CLAVE 

Pueblo afroperuano, derechos humanos, empresas, políticas públicas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La identidad étnica y cultural es una parte esencial de la dignidad humana, cuyo respeto 

constituye un requisito fundamental para la convivencia y construcción de una ciudadanía 

intercultural.2 El Estado peruano reconoce la pluralidad étnica y cultural que caracteriza 

 
1 Comunicador por la Universidad de Piura . Consultor de la Dirección General de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lima, Perú. 
2 Se entiende por interculturalidad la  preservación y el desarrollo de las identidades ancestrales de los 

pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes a través del fomento de espacios para el contacto, 
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nuestra sociedad y prohíbe todo trato diferenciado que, entre otros motivos, esté basado 

en la raza, el color de piel o la identidad de las personas. 

 

Sin embargo, aun cuando la protección y promoción de los derechos humanos de todas 

las personas es una máxima que guía la acción gubernamental, hay grupos poblacionales 

que encuentran la garantía de sus derechos como una tarea estatal pendiente. Es el caso 

de las personas afrodescendientes, o pueblo afroperuano, el cual continúa en situación de 

vulnerabilidad, invisibilidad y desigualdad. 

 

Esto implica que subsistan prejuicios y estereotipos negativos que dificultan la integración 

y el desarrollo de las personas afrodescendientes en la sociedad peruana. Las percepciones 

negativas más comunes van desde una gran capacidad física para algunas tareas hasta la 

alusión a un carácter sagaz, que linda con la picardía, la ‘viveza’ e incluso con el delito.3 

 

La situación de vulnerabilidad hacia el pueblo afroperuano se entiende en tanto se ignora 

o evade su existencia como un grupo social con un pasado y una cultura específicos, cuyo 

aporte a la cultura nacional recién empieza a ser valorado. En efecto, sobre estas personas 

pesan no solo estereotipos, roles asignados y expectativas que forman parte del tejido 

social, sino también una estructura que, vulnerando derechos básicos, genera escenarios 

de discriminación, agravada por una falta de protección jurídica o su adecuada aplicación. 

 

 
el diálogo y la interacción entre estos grupos demográficos y el resto de sociedades. Para mayores alcances, 

ver: Ministerio de Cultura. (2014). Enfoque Intercultural. Aportes para la gestión pública. Lima: Cultura. 
3 Según Miranda, Zorrilla  y Arellano (2013), los hombres afroperuanos son percibidos como personas dotadas 
de una gran potencia y resistencia física, por lo que se les asocia con trabajos rudos, fuertes y pesados, así 

como para desempeñarse mejor en diversas disciplinas deportivas. También tienen se les percibe con un 
extraordinario vigor sexual, lo que ha sido y es materia de fabulaciones humorísticas con connotaciones 
degradantes, y se les asocia con el embuste, el engaño y el robo. De otro lado, las mujeres afroperuanas son 

asociadas con la cocina, el servicio y la crianza infantil. 
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Esta situación es trasversal a diversos ámbitos de la vida, entre ellos el de las actividades 

empresariales, algunas de las cuales constituyen espacios de mayor riesgo de vulneración 

de derechos humanos, particularmente para las personas afroperuanas. Es por ello que el 

Estado ha emprendido diversos esfuerzos para fortalecer la acción institucional de manera 

coordinada con el sector empresarial y la sociedad civil, con el fin de fortalecer el marco 

de protección y respeto de los derechos del pueblo afroperuano en el ámbito empresarial, 

y de reparación cuando estos derechos sean vulnerados.4 

 

En ese esfuerzo, el Estado peruano, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(MINJUSDH), elaboró el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 

(PNA) 2021-2025, aprobado en junio de 2021 mediante el Decreto Supremo Nº 009-2021-

JUS.5 Se trata del primer instrumento nacional de política pública que atiende la relación 

de las empresas con los derechos humanos. Tiene por objeto articular esfuerzos de manera 

estratégica entre el Estado, el sector empresarial, los sindicatos, los pueblos indígenas y 

la sociedad civil (incluyendo el pueblo afroperuano), con el fin de garantizar los derechos 

humanos de todas las personas, sobre la base de los Principios Rectores de las Naciones 

sobre las empresas y los derechos humanos, así como otros estándares internacionales. 

 

En este artículo se presenta un análisis del estado situacional de las personas afroperuanas 

en relación con las actividades empresariales, identificando brechas de implementación y 

cumplimiento respecto a la garantía de sus derechos humanos y teniendo como referencia 

el informe Derechos del pueblo afroperuano. Informe de diagnóstico y línea de base del 

 
4 Destaca el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana (PLANDEPA) 2016-2020, bajo la 
conducción del Ministerio de Cultura. 
5 Ver: https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1959312-plan-nacional-de-accion-

sobre-empresas-y-derechos-humanos-2021-2025 

https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1959312-plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos-2021-2025
https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1959312-plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos-2021-2025
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Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025. Asimismo, 

se presenta las acciones estratégicas del PNA 2021-2025 en favor de estas personas. 

 

6. El marco de protección del pueblo afroperuano 

 

El racismo y la discriminación no son fenómenos que afecten únicamente a la población 

afroperuana, pero sí se relacionan con ella de manera profunda. En primer lugar, porque 

tiene raíces en una historia de opresión y subordinación, y los sufrimientos causados por 

estos procesos generan efectos que persisten. En segundo lugar, porque en sociedades que 

distribuyen sus estatus de modo jerarquizado, aunque sean formalmente democráticas, el 

racismo afecta de modo más frecuente a las personas afroperuanas, quienes, además, se 

verán colocados generalmente en el escalafón más bajo de la pirámide del prestigio social, 

lo que tiende a generar que muchas prácticas, instituciones y relaciones sociales produzcan 

desigualdades sociales y económicas duraderas (Ministerio de Cultura, 2016, pág. 27).  

 

Dicho de otro modo, existen actos de discriminación y racismo que se manifiestan no solo 

en un trato injustificadamente desigual, sino de inferioridad. Esta estructura social genera 

una negación sistemática de derechos y libertades, dadas las limitaciones en el acceso a 

servicios básicos y oportunidades de desarrollo y bienestar, una situación que en algunos 

casos ha terminado siendo normalizada.6 

 

 
6 La discriminación estructural es la principal consecuencia de la opresión histórica a la que ha estado 

expuesto el pueblo afroperuano y también la causa de las manifestaciones de discriminación cotidiana. Está 
estrechamente relacionada con los altos índices de pobreza, inequidad y desigualdad, lo cual se traduce en 
grandes brechas que afectan el ejercicio y goce de sus derechos (Defensoría del Pueblo, 2011). Una muestra 

de ello, comenta Nino (2010), es que los descendientes de inmigrantes europeos sí pudieron establecerse y 
surgir económicamente en países de América, pero los descendientes de inmigrantes africanos y 
comunidades aborígenes no han visto mejoras sustanciales, debido a las privaciones que han sufrido por 

generaciones. 
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La comunidad internacional ha condenado reiteradamente el racismo y la discriminación 

en numerosos instrumentos internacionales, de la misma manera que el ordenamiento legal 

peruano hace explícito, desde la Constitución Política, el derecho a la igualdad ante la ley 

y la no discriminación por cualquier índole, como se muestra a continuación. 

 

Instrumentos internacionales de protección de las personas afrodescendientes 

 

Además de las normas y los instrumentos básicos, como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), 

la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación 

racial (1965) y el Convenio 111 de la OIT, sobre discriminación en materia de empleo y 

ocupación (1970), la comunidad internacional ha establecido mecanismos para atender el 

problema público de discriminación contra las personas afrodescendientes.  

 

En 1978, la UNESCO emitió una declaración fundamental para precisar los conceptos de 

raza, racismo y prejuicios raciales. Y aunque no genera obligaciones vinculantes para los 

estados miembros, permite comprender mejor la problemática. Además, la Resolución de 

la Comisión de Derechos Humanos (2002) insta a todos los Estados a actuar con decisión 

para procesar a autores de delitos motivados por el racismo y la xenofobia.  

 

En la Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, 

la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban (2011), quedó 

establecida la conformación del Grupo de Trabajo de Expertos en Afrodescendientes, con 
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el fin de que este supervise el cumplimiento de las disposiciones de la Declaración y el 

Plan de Acción.7 

 

En 2008 los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela8 se reconocieron 

como multiétnicos y pluriculturales, y reafirmaron el derecho de los pueblos y comunidades 

a preservar y desarrollar sus identidades, y a consolidar unidades nacionales sobre la base 

de esa diversidad. Así, se comprometieron a impulsar programas pro-interculturalidad y 

reconocieron que la comunidad afrodescendiente, además de derechos individuales, goza 

como grupo humano de derechos colectivos, cuyo ejercicio promueve su continuidad 

histórica, la preservación de su identidad y su desarrollo futuro. 

 

La OEA identifica 19 derechos específicos de las personas afrodescendientes derivados 

de los estándares internacionales incorporados en diversos instrumentos jurídicos 

(Organización de Estados Americanos, 2011). El más general está referido a una plena 

participación en todos los aspectos de la sociedad, en particular, en los asuntos que les 

afectan directamente y que se consideran esenciales. 

 

En 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional 

de los Afrodescendientes para el periodo 2015-2024, con el tema “reconocimiento, justicia 

y desarrollo”. Este luego fue reconocido por la Asamblea General de la OEA, que impulsó 

a los estados miembros a incluir el enfoque de derechos de los afrodescendientes en sus 

indicadores de país y en sus respectivos reportes sobre la implementación de los ODS.9 

 
7 Ver: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/afrodescendientes_instrumentos_internacionales_Declaracion_Progra
ma_Accion_Durban.pdf 
8 Reunidos en el Consejo Presidencial Andino, donde se aprobó la Carta Andina para la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos. 
9 El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, planteado en la Agenda 2030, está relacionado con evitar 

la  exclusión por raza, entre otros motivos, a fin de reducir las desigualdades. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/afrodescendientes_instrumentos_internacionales_Declaracion_Programa_Accion_Durban.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/afrodescendientes_instrumentos_internacionales_Declaracion_Programa_Accion_Durban.pdf
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Los mencionados instrumentos constituyen un marco internacional a favor de las personas 

afrodescendientes como un grupo de especial protección, por lo que resulta fundamental 

que los estados adopten medidas a favor de los derechos a la igualdad y no discriminación, 

las cuales son aplicables en todos los contextos, como el de las actividades empresariales. 

 

Marco normativo nacional 

 

En la medida en que un estado reconozca la existencia de comunidades afrodescendientes 

en su territorio debe también prever la posibilidad de que existan actos de discriminación 

y racismo. Por ello, es necesario impulsar políticas públicas encaminadas a la erradicación 

de ambos escenarios, así como a la plena integración de las personas afrodescendientes 

en la vida, desarrollo y participación en los beneficios de una sociedad. 

 

La Constitución Política del Perú establece como derechos fundamentales la igualdad ante 

la ley y la no discriminación. A partir de este precepto, se despliega un conjunto de leyes, 

algunas de las cuales mencionamos a continuación: 

 

▪ Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Decreto Supremo Nº 003-97-TR, 

sobre la prohibición de despido por motivos de discriminación. 

▪ Ley Nº 27270, Ley contra actos de discriminación, sobre la prohibición de que los 

funcionarios o dependientes incurran en conductas que impliquen discriminación. 

▪ Ley Nº 27337, Código de los Niños y Adolescentes del MIMP, sobre la igualdad 

de oportunidades y no discriminación hacia niñas, niños y adolescentes.  

▪ Ley de Protección al Consumidor Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, sobre 

la prohibición de la discriminación en el consumo. 
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▪ Ley Nº 28044, Ley General de Educación, sobre la inclusión de todas las personas 

en el ámbito educativo, sin distinción por etnia, sexo, religión y otro motivo. 

▪ Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión, sobre los principios de igualdad de 

oportunidades y de no discriminación en los contenidos de radio y televisión. 

▪ Ley Nº 28495, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA). 

▪ Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, que establece como infracción muy grave la 

discriminación del trabajador por motivo de origen, raza, color, entre otros. 

▪ Resolución Suprema Nº 010-2009-MIMDES, que expresa el perdón histórico al 

pueblo afroperuano por los abusos, exclusión y discriminación cometidos en su 

agravio desde la época colonial hasta la actualidad. 

▪ Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor de Indecopi, 

sobre la prohibición de la discriminación en el consumo. 

▪ Decreto Supremo Nº 015-2013-JUS, que crea la Comisión Nacional contra la 

Discriminación (CONACOD). 

▪ Decreto Supremo Nº 003-2015-MC, Política Nacional para la Transversalización 

del Enfoque Intercultural. 

▪ Decreto Supremo Nº 003-2016-MC, que aprueba el PLANDEPA 2016-2020. 

▪ Resolución Viceministerial Nº 025-2016-VMI-MC, que crea el Registro de 

Organizaciones Afroperuanas Representativas (ROA) del Ministerio de Cultura. 

▪ Resolución Ministerial Nº 476-2016-MC, que crea el Grupo de Trabajo encargado 

de coordinar, proponer y efectuar el seguimiento de las políticas públicas que 

involucran a la población afroperuana. 

▪ Decreto Legislativo Nº 1323, que modifica el Código Penal sobre agravantes de 

actos de discriminación. 
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Es importante anotar que el Tribunal Constitucional (TC) ha establecido que “la máxima 

eficacia en la valoración del ser humano solo puede ser lograda a través de la protección 

de los distintos elencos de derechos, en forma conjunta y coordinada”  (2008, f.j. 19). Este 

precepto, junto con otras disposiciones que ha dictaminado el TC en diversas sentencias, 

reconocen la diversidad multicultural y pluriétnica de la sociedad peruana, y obligan al 

Estado y a la sociedad a proteger, reafirmar y promover el respeto de los derechos 

humanos. 

 

En ese sentido, el Estado formuló el PLANDEPA 2016-2020, las Políticas Nacionales de 

Empleo y otros instrumentos, así como disposiciones normativas específicas de carácter 

regional. Desde 2015, además, Perú cuenta con una política para la transversalización del 

enfoque intercultural que prioriza salud, educación y justicia, con especial atención a las 

mujeres afroperuanas, a través del Grupo de Trabajo de Políticas Afroperuanas (GTPA). 

 

En tanto, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, formulado por el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, incorporó al pueblo afroperuano como un grupo de 

especial protección, con acciones específicas para garantizar sus derechos, e incorpora un 

lineamiento estratégico para implementar estándares internacionales sobre empresas y 

derechos humanos, iniciativa de la cual parte el PNA 2021-2025. 

 

7. Principales hallazgos del diagnóstico y línea de base sobre los derechos del pueblo 

afroperuano 

 

El 11 de enero de 2021, el ciudadano afroperuano Carlos Alonso Cienfuegos Zapata, de 

22 años, falleció en la planta de la empresa agroindustrial Sociedad Agrícola Saturno S. A. 

ubicada en el caserío Sol Sol, en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, en la 
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región Piura. El joven fue víctima de un accidente ocurrido en el área de congelamiento 

mientras realizaba la limpieza de turbinas sin el equipo de protección personal necesario, 

trabajo para el cual, además, no había sido capacitado.10 

 

Carlos Cienfuegos era un joven líder de la localidad de Yapatera, una de las comunidades 

afroperuanas más representativas del país, cuya situación es aún precaria debido a la falta 

de servicios básicos y de una adecuada protección de los derechos humanos. Era, además, 

un activista por los derechos del pueblo afroperuano, en un entorno rural, de pobreza11 y 

con gran presencia de trabajadores locales en el sector agroindustrial.12 

 

Los habitantes de Yapatera son descendientes de personas esclavizadas de origen angola, 

malgache y mozambique, y que se asentaron en este territorio donde antes funcionó una 

hacienda colonial. Esta es precisamente una de las características que comparte el pueblo 

afroperuano: un pasado de esclavitud vinculado a las haciendas en la costa peruana, donde 

hoy se desarrolla actividad agroindustrial (con fines de exportación) que emplea mano de 

obra local. 

 
10 La Sunafil realizó una inspección al día siguiente del accidente y anunció la presentación de un informe 
en febrero de 2021 (https://www.facebook.com/103724118126006/posts/239188221246261/). La 
Defensoría del Pueblo relacionó el hecho con una protesta de trabajadores agroindustriales y exhortó a la 

Sunafil a  cumplir con su labor de supervisión y fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo 
(https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/NP-074-2021-Piura-muerte-de-

trabajador.pdf). La CNDDHH llamó la atención sobre “otros casos similares en algunas empresas agro-
exportadoras que darían cuenta de condiciones de esclavitud laboral en las que las y los trabajadores se 
verían obligados a desarrollar actividades para las que, además, no han sido preparados y por las que no 

son remunerados adecuadamente” (https://twitter.com/cnddhh/status/1349394816182980612). 
11 Al 2013, la  población afroperuana de Yapatera percibía ingresos mensuales menores que el promedio 
nacional: 180.75 soles frente a los 290.64 del ingreso promedio nacional, lo cual está vinculado al grado de 

escolaridad y a la falta de oportunidades. Respecto al embarazo adolescente, la  tasa era 15%, superior al 
promedio nacional (12.5%), vinculado a factores de educación y violencia. Ver: 

https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=461215 
12 Según la encuesta ENAHO del 2018, realizada por el INEI, Piura es la segunda región del país con mayor 
número de trabajadores en el sector agroindustrial (15 910), solo superada por La Libertad (20 434) y 

seguida de Lambayeque (12 659) e Ica (12 254); además, de las 342 empresas formales en el sector, 22 
integran la lista de 1000 empresas con mayor facturación del país (citado en: Cámara de Comercio de Lima, 
2019). Por otro lado, según el IPE (2019), un trabajador agrícola en Piura gana en promedio S/ 766 al mes. 

Ver: https://www.ipe.org.pe/portal/un-trabajador-agricola-en-piura-gana-s-766-en-promedio-al-mes/) 

https://www.facebook.com/103724118126006/posts/239188221246261/
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/NP-074-2021-Piura-muerte-de-trabajador.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/NP-074-2021-Piura-muerte-de-trabajador.pdf
https://twitter.com/cnddhh/status/1349394816182980612
https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=461215
https://www.ipe.org.pe/portal/un-trabajador-agricola-en-piura-gana-s-766-en-promedio-al-mes/
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Este ámbito empresarial y otros sectores como el hidroeléctrico y la producción petrolera 

presentan serios riesgos de vulneración de los derechos humanos, en particular, para las 

personas afroperuanas. Por eso es que ellas demandan mejores condiciones laborales y de 

acceso al empleo, pues consideran que las actividades empresariales que actualmente se 

desarrollan suelen reproducir el pasado de esclavitud al que su pueblo fue sometido.13 

 

Luego de su visita a Perú entre febrero y marzo de 2020, en la que se recogió testimonios 

diversos en Piura, Ica y Lima, el Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas 

sobre las Personas de Ascendencia Africana señaló: “Los empleadores del sector privado 

han aprovechado la desesperación de esas comunidades. Los afroperuanos denuncian la 

explotación por el sector privado y la falta de mecanismos para intervenir en las formas 

extremas de explotación por parte de los empleadores de la agroindustria”.14-15 

 

En ese sentido, exhortó al gobierno peruano a supervisar las actividades agroindustriales 

y frenar prácticas de explotación laboral y de empleo, contratos desmesurados, robo de 

salarios y prolongación de facto de la jornada laboral sin compensación o pago de horas 

extras. Es importante considerar que Piura es una región de gran actividad agroindustrial 

y la tercera con mayor presencia de personas afroperuanas en el país (145 comunidades), 

solo superada por Ica (286) y Lima Metropolitana (199).16 

 
13 Ver: https://dcimarron.org/index.php/la-nueva-esclavitud/239-la-nueva-esclavitud-yapatera-
comunidad-afroperuana-frente-a-los-abusos-de-las-empresas-agroindustriales 
14 Ver: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25651&LangID=S 
15 El Grupo de Trabajo encontró que en enero de 2020 Perú reportó más de 85 millones de dólares en 

exportación de mango (gran parte producido en Piura), una contribución a la economía que es “directamente 
atribuible” a las personas afrodescendientes que trabajaron para enriquecer la producción de mango en esta 
zona del país. Sin embargo, muchos productores locales carecen de infraestructura agrícola moderna y no 

pueden asegurar un precio justo para su producto (Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas 
sobre las Personas de Ascendencia Africana, 2020, pág. 10). 
16 En el Perú, casi el 4 % de la población se autoidentifica como afrodescendiente, lo que equivale a unas 

829 000 personas distribuidas en 941 comunidades de 10 regiones (INEI, 2017). 

https://dcimarron.org/index.php/la-nueva-esclavitud/239-la-nueva-esclavitud-yapatera-comunidad-afroperuana-frente-a-los-abusos-de-las-empresas-agroindustriales
https://dcimarron.org/index.php/la-nueva-esclavitud/239-la-nueva-esclavitud-yapatera-comunidad-afroperuana-frente-a-los-abusos-de-las-empresas-agroindustriales
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25651&LangID=S
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Según el último censo del INEI (2017), la PEA afroperuana desempeña principalmente 

ocupaciones elementales17 (27.2%), además de servicios, ventas y comercios (18.4%). En 

menor proporción realizan labores de construcción, edificación, artesanía, electricidad y 

telecomunicaciones (13.9%), así como de maquinaria industrial, ensamblaje y transporte 

(11.3%). Esto tiene relación con el estereotipo que asocia a los hombres afroperuanos con 

una fuerza y resistencia física superior a otros grupos sociales.18 

 

 

 

 

Esta situación en el ámbito del trabajo se agudiza en las mujeres, ya que ellas dedican más 

tiempo al cuidado y trabajo en el hogar, perciben menores ingresos y están más expuestas 

a la violencia.19 El limitado acceso a oportunidades laborales para obtener un empleo digno 

 
17 Se entiende por “ocupaciones elementales” los siguientes trabajos no calificados de servicios: peones, 
agropecuarios, forestales, pesca, minas y canteras, industrias manufactureras, construcción, peones de carga 
y vendedores ambulantes y otros afines. Así lo define el INEI (2017) con base en lo dispuesto por la OIT. 
18 Para mayores alcances sobre ocupaciones, véase: Miranda, Zorrilla  & Arellano (2013, págs. 34-35). 
19 Existe una “triple vulnerabilidad”: ser mujer, afroperuana y pobre, que se explica por el acoso, machismo 
y agresiones contra las mujeres; las brechas de desigualdad en perjuicio de estratos socioeconómicos bajos; 

y la discriminación a las personas afroperuanas (Cedemunep & Global Rights Partners for Justice, 2011). 
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lleva a muchas de ellas a aceptar condiciones precarias como una alternativa al trabajo no 

remunerado en el hogar.20 

 

A su vez, el principal obstáculo que encuentran las personas jóvenes afroperuanas en su 

proyecto de vida es el económico, sea para fines educativos o para inversión empresarial. 

A la falta de medios económicos se suma la escasez de oportunidades laborales y la baja 

remuneración, cuando estas se presentan, así como la discriminación en los procesos de 

selección.21 

 

Ya sea con alusiones directas e indirectas, bromas racistas, trato diferenciado injustificado, 

indiferencia u otros factores condicionados por los prejuicios y estereotipos negativos, las 

personas afroperuanas están continuamente en riesgo de enfrentar ambientes de hostilidad 

y discriminación en el trabajo. El Ministerio de Cultura (2017) señala que en este entorno 

es poco probable que se produzca discriminación explícita, pero está presente de muchas 

otras formas: desde la desconfianza, solo por la imagen, hasta la incredulidad respecto de 

las capacidades de la persona, pasando por la tendencia a atribuirle determinados rasgos 

o exotizarla, creyendo que es chabacano, vulgar o pintoresco solo por su apariencia. 

 

Esto conlleva situaciones adversas como no considerar sus propuestas u opiniones, pasar 

por alto sus méritos para un ascenso, no reconocerle beneficios o, en el peor de los casos, 

tener actos de racismo explícitos. Asimismo, existe el riesgo de revictimización y falta de 

protección para las víctimas que denuncian actos de racismo o de discriminación.  Según 

la Sunafil, del 2014 al 2020 hubo más de 230 empresas e instituciones sancionadas hasta 

 
20 Frente al 74.8% de hombres afroperuanos que pertenece a la PEA, en el caso de las mujeres la proporción 

es casi la  mitad: 44.2% (Ministerio de Cultura, 2015). 
21 Los jóvenes afroperuanos cuestionan la ‘buena presencia’ que exigen algunas empresas para seleccionar 
al personal, así como el hecho de ‘reservarse el derecho de admisión’ en algunos establecimientos (Miranda, 

Zorrilla  & Arellano, 2013). 
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con más de medio millón de soles, a través de resoluciones en materia de igualdad y no 

discriminación en el trabajo. Sin embargo, las sanciones corresponden a afectaciones en 

general y no se detalla cuántas fueron discriminación a personas afroperuanas.22 

 

En el sector empresarial, y en el de trabajo en general, los principales problemas para una 

persona afroperuana víctima de racismo o discriminación son: falta de pruebas o evidencias 

para denunciar, falta de solidaridad o empatía de los/as compañeros/as, temor a posibles 

represalias del/la empleador/a y rechazo a un proceso largo, complicado y agotador que 

podría no tener el resultado esperado (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2021). 

Esto en razón de que la discriminación suele ser un hecho de difícil probanza, debido a la 

velocidad con que ocurre y los nulos o escasos incentivos que existen para que la persona 

afectada recurra a mecanismos de denuncia. 

 

En el ámbito del consumo suele existir la negativa a entregar el Libro de Reclamaciones, 

frente a un trato diferenciado que luego es negado por la persona denunciada. Al respecto, 

el Indecopi estableció que, en caso se acredite un trato diferenciado, la carga de la prueba 

se invierte y corresponde al proveedor demostrar que ese trato se debió a una causa objetiva 

y razonable (Delgado, 2020). De no demostrarlo, la discriminación se considera probada 

y la denuncia se declara fundada, con el respectivo procedimiento y las sanciones de ley. 

 

Finalmente, las empresas de comunicación también tienen una gran responsabilidad en la 

promoción y el respeto de los derechos de las personas, ya que, a través de sus contenidos, 

visibilizan o invisibilizan determinados aspectos de la sociedad, y refuerzan narrativas en 

beneficio o perjuicio de grupos poblacionales. 

 
22 Ver: Lista de resoluciones de sanción en https://drive.google.com/file/d/1BDGYs5JFX1EYalm0Mwv-

ggYPz0iQJXFR/view 

https://drive.google.com/file/d/1BDGYs5JFX1EYalm0Mwv-ggYPz0iQJXFR/view
https://drive.google.com/file/d/1BDGYs5JFX1EYalm0Mwv-ggYPz0iQJXFR/view
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El observatorio de radio y televisión Alerta contra el racismo, con datos del Ministerio de 

Cultura al 2018, señala que el 37% de personas afroperuanas no se siente representado en 

los programas de televisión.23 Además, el 39% de peruanos considera que en la televisión 

se difunde frecuentemente contenido discriminatorio, según CONCORTV al 2017. 

 

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas observó que las representaciones de personas 

afroperuanas que invocan estereotipos y prejuicios raciales de larga data incluyen el uso 

de la ‘cara negra’ (blackface), y que el descenso de categoría del pueblo afroperuano a un 

estatus negativo o secundario es evidente en algunas publicidades24 y medios. 

 

La Comisión Nacional Contra la Discriminación (CONACOD) identificó los siguientes 

patrones en los medios de comunicación peruanos: predominancia de personajes blancos, 

principalmente en noticieros y programas informativos; invisibilización y/o conversión 

en motivo de burla de personajes andinos, amazónicos y afroperuanos; y contrastes étnicos 

que sirven para reforzar las jerarquías de roles sociales (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2019). 

 

Se trata, por tanto, de un problema público, en razón de que las empresas de comunicación 

garantizan derechos y libertades, y deben contribuir con el Estado en la educación y la 

cultura.25 Además, el medio utilizado —el espectro radioeléctrico— es un bien público. 

 
23  Véase: Ministerio de Cultura. (s/f). Alerta contra el racismo. Observatorio de radio y televisión. 
Disponible en https://alertacontraelracismo.pe/observatorio 
24 En Perú la publicidad tiene un componente aspiracional, es decir, muestra el tipo de persona que se aspira 
a ser o el contexto en el que se espera estar, mediante la adquisición o disfrute de un determinado producto 
o servicio. Dado que en los comerciales y piezas publicitarias prima un modelo de belleza o de éxito que 

relega a ciertos grupos sociales, el público se ve expuesto a mensajes peligrosos. Entrevista a Wilfredo 
Ardito, abogado, docente y activista de derechos humanos. Disponible en https://youtu.be/4W-DMw9L0TE 
25 Constitución Política del Perú. Artículo 14. Los medios de comunicación social deben colaborar con el 

Estado en la educación y en la formación moral y cultural. 

https://alertacontraelracismo.pe/observatorio
https://youtu.be/4W-DMw9L0TE
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No está de más mencionar que en la prensa escrita existen múltiples ejemplos de mensajes 

con alusiones racistas contra las personas afroperuanas: exacerbación de sus rasgos físicos, 

comparación con animales, hipersexualización y alusiones al canibalismo, la antiestética 

y la propensión a la violencia. 

 

Es importante indicar que el Perú no ha implementado un mecanismo de reparación frente 

al daño hacia el pueblo afroperuano, incluyendo la invisibilidad en el diálogo intercultural 

y sus diferencias con la población indígena. Esto último en razón de que las concepciones 

populares de interculturalidad suelen excluir las identidades afroperuanas, comprometen 

los derechos colectivos y conllevan a que sean excluidos de los servicios públicos.  Así lo 

ha manifestado el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. 

 

Algunos avances 

 

La Guía de buenas prácticas en materia de igualdad y no discriminación en el acceso al 

empleo y la ocupación, aprobada en 2013 por Resolución Ministerial Nº 159-2013-TR, 

es un mecanismo destinado a evitar la discriminación en los procesos de contratación de 

personal. Presenta una serie de recomendaciones para que tanto las empresas como las 

agencias de empleo eviten situaciones de discriminación en los procesos de selección y 

en el ejercicio de sus actividades laborales. También busca establecer criterios para definir 

cuándo se está ante una situación de discriminación. 

 

Según la Defensoría del Pueblo (2019), la Autoridad del Servicio Civil (Servir) impulsó 

una política de acción afirmativa referida a la contratación de afroperuanos en el sector 

público, para lo cual se requiere conocer previamente: i) la situación laboral (número de 

afroperuanos trabajando para el Estado, qué puestos ocupan, perfiles laborales, nivel de 
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desempleo, etc.), ii) sus brechas educativas, iii) la información de la Planilla Electrónica 

de los servidores públicos que brinda el MTPE; así como ejecutar censos y encuestas más 

especializadas y específicas desde el INEI. 

 

La formulación de una Política Nacional de Cultura al año 2030 es un avance del Estado 

a favor de la diversidad cultural y de una mayor autoidentificación étnica. Esta política 

propone más espacios de diálogo intercultural, acciones para prevenir y sancionar el 

racismo y la discriminación y estrategias para desarrollar las competencias interculturales 

de los servidores públicos y privados, así como contenidos culturales diversos en medios 

televisivos, radiales y digitales para la valoración y promoción de la diversidad cultural, 

entre otras medidas. 

 

Respecto a la discriminación en el consumo, la jurisprudencia del Indecopi considera que 

los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos son una importante referencia, 

ya que no se trata de actos que solo afectan los derechos del consumidor, sino que, sobre 

todo, vulneran el derecho a la igualdad y a la no discriminación (Delgado, 2020). Dichos 

Principios pueden inspirar a que en lugar de capacitaciones a trabajadores o el desarrollo 

de programas de cumplimiento normativo o compliance, las empresas vayan al fondo del 

problema y dispongan la implementación de programas de debida diligencia. 

 

En cuanto a los medios de comunicación, una propuesta multisectorial es la promoción y 

adopción de códigos de ética que comprometan efectiva y significativamente a los medios 

a impulsar acciones a favor de la diversidad cultural y el respeto de los derechos de las 

personas afroperuanas y otros grupos sociales, su identidad y su cultura; eliminando así 

los contenidos que reproducen estereotipos negativos. 
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Al respecto, CONCORTV reportó algunas acciones realizadas: i) realización de talleres, 

capacitaciones y estudios relacionados con el problema de la discriminación; ii) diseño e 

implementación de una plataforma virtual en el Observatorio de Radio y Televisión; y iii) 

elaboración de boletines virtuales sobre la discriminación en los medios de comunicación 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019). 

 

Es así que se hace necesario fortalecer el marco institucional de capacitación, supervisión 

y fiscalización, así como dar seguimiento a las denuncias por racismo y discriminación, 

a través de medidas transversales y efectivas. Esta labor, que corresponde al Estado junto 

con las empresas, debe ir de la mano de esfuerzos de visibilización del pueblo afroperuano, 

una adecuada incorporación de la variable étnica en los registros administrativos, y un 

mayor fomento de la mayor participación y representación del pueblo afroperuano en los 

espacios públicos, sociales y culturales. 

 

8. Acciones vinculadas al pueblo afroperuano en el PNA 2021-2025 

 

El pueblo afroperuano participó durante la elaboración del diagnóstico y la línea de base 

del PNA 2021-2025, contribuyendo a fortalecer la política pública y las acciones previstas 

para su implementación. Con ese aporte, la Dirección General de Derechos Humanos del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaboró el informe de diagnóstico sobre los 

derechos del pueblo afroperuano. Con la publicación del PNA, el pueblo afroperuano ha 

pasado a incorporarse formalmente en la Mesa Multiactor para la implementación del PNA 

y a conformar uno de los sectores clave en esta nueva etapa.26 

 
26 Se han incorporado formalmente las siguientes organizaciones: Centro de Desarrollo Étnico (CEDET), 
Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (Cedemunep), Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes 

Ashanti Perú, y Movimiento Nacional Afroperuano Francisco Congo. 
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El PNA 2021-2025 contiene seis acciones dirigidas a capacitar a funcionarios/as del sector 

público y del sector empresarial, en coordinación con la sociedad civil, a fin de adecuar 

sus lineamientos al marco de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

Esto pasa por fortalecer la institucionalidad de las organizaciones afroperuanas para 

garantizar una participación efectiva en igualdad de condiciones. 

 

Atendiendo los principales hallazgos del diagnóstico y la línea de base, el PNA propone, 

en su acción estratégica 8, crear e implementar un programa permanente de capacitación 

sobre Principios Rectores y Conducta Empresarial Responsable, con especial énfasis en 

la atención de los grupos vulnerables, entre ellos el pueblo afroperuano, y en particular las 

mujeres, bajo la rectoría del MINJUSDH. Para tal fin, y de ser necesario, las instituciones 

afroperuanas representativas podrán coordinar con el MINJUSDH la asistencia técnica y/o 

financiera a través de organizaciones internacionales y de la cooperación internacional. 

 

En su acción 9, el PNA establece la necesidad de garantizar los derechos, en especial a la 

igualdad y a la no discriminación, en las relaciones de consumo, en razón del deber que 

tiene el Estado de adoptar medidas que garanticen el derecho a un trato justo y equitativo. 

Para ello, se prevé un conjunto de capacitaciones dirigidas a proveedores y consumidores, 

a cargo del Indecopi. 

 

Por otro lado, el Estado reconoce la necesidad de promover la visibilidad de las personas 

afroperuanas a través de informes estadísticos, estudios cualitativos e investigaciones que 

permitan tener información actualizada y con la cual se pueda tomar decisiones. Por ello, 

en la acción 51, los sectores Cultura y Trabajo y Promoción del Empleo se comprometen 

a actualizar la data sobre la situación laboral de las personas afroperuanas, a través de la 

elaboración de informes interanuales. 
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Otro compromiso es la elaboración de una estrategia para la promoción de los derechos 

de las personas afroperuanas y protección en casos de racismo, a cargo del MINJUSDH y 

el Ministerio de Cultura (acción 55), tomando como base las ordenanzas sobre la materia 

aprobadas por los gobiernos regionales. En esa línea (acción 61), el MTPE elaborará una 

guía dirigida a las empresas con orientaciones sobre la promoción de los derechos y la no 

discriminación de personas afroperuanas. 

 

Finalmente, mediante la acción 61, el MINJUSDH y el Indecopi promoverán los derechos 

y la no discriminación del pueblo afroperuano, entre otros grupos de especial protección, 

en la publicidad y los medios de comunicación, dada la responsabilidad que tienen estos 

actores sociales en las narrativas sobre este grupo poblacional. 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Considerando lo anteriormente señalado, se puede formular las siguientes conclusiones: 

 

▪ El racismo y la discriminación son rezagos de sociedades estamentales, segregadas 

y excluyentes, fundadas sobre ideas de superioridad de raza, privilegio de poder, 

acumulación de riqueza, estatus social y otras formas de diferenciación. La lucha 

contra estos problemas requiere de un compromiso expreso del Estado y de todos 

los actores sociales. 

 

▪ El análisis de la situación de las personas afroperuanas en relación con el ámbito de 

las actividades empresariales requiere un abordaje de situaciones complejas como la 

escasa visibilidad y representación social, la formulación de políticas públicas y una 
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débil institucionalidad, y las condiciones laborales y de empleabilidad a la que están 

expuestas estas personas. 

 

▪ El Estado peruano, en sus tres niveles, tiene la responsabilidad de hacer efectivo el 

amplio marco normativo implementado en el país para prevenir y sancionar los 

diversos actos de discriminación racial y racismo que se manifiestan en todos los 

ámbitos de la vida y de modo cotidiano. 

 

▪ Las empresas tienen la responsabilidad de atender la problemática que enfrentan las 

personas afroperuanas en todos sus ámbitos de acción, con especial énfasis en los 

escenarios de acceso al trabajo, empleabilidad y ambiente laboral, las relaciones de 

consumo, y la publicidad y los medios de comunicación. 

 

▪ Las empresas de comunicación y sus anunciantes deben evitar al máximo promover 

discursos o reproducir modelos de comportamiento que legitimen prácticas racistas 

o discriminatorias. Estos actores tienen una gran responsabilidad en la visibilización 

de las personas afroperuanas, con un impacto indiscutible en la opinión pública. 

 

▪ Si bien existe un firme compromiso del Estado y del sector empresarial en avanzar 

hacia una cultura de derechos humanos, se requiere impulsar mecanismos de debida 

diligencia con enfoque trasversal de derechos humanos y sobre la base de estándares 

internacionales. 
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PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR: DESARROLLO 

NORMATIVO Y OBLIGACIONES PARA SU ACTUALIZACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN EN LAS ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Fiorella Rodríguez Chávez1 

 

RESUMEN: 

 El presente artículo tiene como propósito difundir el marco normativo del Portal 

de Transparencia Estándar, como herramienta de transparencia activa de las 

entidades de la Administración Pública. En este se detalla el desarrollo normativo 

de los últimos años para su implementación y actualización, la normativa vigente 

que regula las obligaciones de las entidades públicas para la publicación de 

información en este portal y los últimos cambios realizados a raíz de la aprobación 

de su nuevo Lineamiento, los cuales tienen como finalidad facilitar el acceso a 

través de la difusión permanente de la información a la ciudadanía. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Transparencia activa, portal de transparencia estándar, gestión pública, 

administración pública. 

 

 

 

 
1 Especialista Legal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lima-

Perú. Abogada (USMP). Candidata a Magister en Gestión Pública (Universidad del Pacífico).  
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Introducción  

 

El acceso a la información del Estado es necesario para el ejercicio de la ciudadanía. A lo 

largo de los años mucha de esta información se ha venido difundiendo en distintos 

espacios y a través de diferentes mecanismos. No obstante, gran parte del uso que la 

población le dé a esta información, reside en la forma en que es presentada.  

 

Desde el 2002, el Estado Peruano ha establecido que toda entidad pública debe contar con 

un Portal de Transparencia en el que se difunda información referida a su manejo 

presupuestal y de gestión. Este portal a lo largo de los años ha ido incluyendo mejoras 

respecto a la forma en que la información se presenta a la ciudadanía, así como en lo 

referido a su contenido.  

 

A la fecha, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(en adelante, ANTAIP) ha emitido un nuevo Lineamiento para la implementación y 

actualización de este portal, con lo que se busca sumar esfuerzos para optimizar la forma 

en que este brinda información a la ciudadanía.  

 

No obstante, es relevante señalar que este es solo un paso más dentro de las mejoras que 

se esperan para el Portal de Transparencia dado que este tipo de herramientas se 

mantienen en un desarrollo continuo que busca responder a los requerimientos de 

información de la población, así como a los avances tecnológicos que vayan 

presentándose.  
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El Portal de Transparencia Estándar 

 

El Estado debe permitir a la ciudadanía acceder a la información que se encuentra en su 

poder, ya sea a través de la atención de solicitudes de acceso a la información pública o 

por medio de la publicación activa de información. Esta publicación puede realizarse en 

periódicos murales u otros mecanismos idóneos, en lugares sin acceso a internet, o a 

través de medios digitales como portales o plataformas.  

 

La Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, 

LTAIP) estableció, a las entidades del Estado, la obligación de implementar un Portal de 

Transparencia como un medio útil para la difusión de información, con un contenido 

mínimo2 de temas que responden al interés de la ciudadanía de conocer cómo se viene 

llevando a cabo el manejo de la cosa pública. 

 

Es así que el Portal de Transparencia Estándar (en adelante, PTE) se constituye como el 

canal digital de información estandarizada e integral de las entidades públicas, que tiene 

como finalidad facilitar el acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos y 

sobre la gestión institucional para incrementar los niveles de transparencia en el Estado3. 

Se encuentra regulado por el Texto Único Ordenado de la LTAIP y su Reglamento 4, así 

como por la Resolución Directoral 11- 2021-JUS/DGTAIPD, “Lineamiento para la 

implementación y actualización del PTE en las entidades de la Administración Pública”5 

(en adelante, Lineamiento del PTE).  

 
2 Si bien la información que debe difundirse en el PTE se detallada en su Lineamiento, el artículo 8 del 
Reglamento de la LTAIP señala que estas obligaciones, así como las dispuestas en la LTAIP u otras normas, 
constituyen obligaciones mínimas y meramente enunciativas. 
3 Numeral 4.1.11 del Lineamiento del PTE. 
4 Aprobado por el Decreto Supremo 072-2003-PCM y modificado por los Decretos Supremos 095-2003-
PCM, 070- 2013-PCM, 019-2017-JUS y 011-2018-JUS. 
5 Aprobado por la Resolución Directoral 011-2021-JUS-PCM. 
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El Lineamiento del PTE se encarga de establecer las indicaciones para la adecuada 

implementación y actualización de este portal en las entidades públicas, a efectos de 

garantizar el cumplimiento del principio de publicidad de la información, fomentando 

una cultura de transparencia y fortaleciendo la vigilancia ciudadana sobre los actos de la 

Administración Pública6. 

 

Cabe señalar que este nuevo Lineamiento forma parte de las acciones realizadas por la 

ANTAIP para mejorar el acceso a la información a través del PTE, reuniendo en una 

norma las obligaciones y nuevas sanciones relacionadas a su implementación y 

actualización, lo cual favorece su difusión para el uso de los funcionarios a cargo este 

portal, así como para la ciudadanía interesada en conocer esta temática.  

 

En ese sentido, con la finalidad de seguir difundiendo el PTE como una herramienta útil 

y necesaria de transparencia activa7 se detallará el desarrollo de la normativa en materia 

de PTE en el país, la normativa vigente que dio paso al lineamiento actual y finalmente 

los cambios que este recoge. 

 

Evolución del marco normativo en materia de PTE 

 

En el 2002, la recién aprobada LTAIP dispuso la obligación de las entidades de la 

Administración Pública de establecer progresivamente la difusión de información en 

internet a través de los Portales de Transparencia. Al año siguiente, a través de su 

 
6 Artículo I del Lineamiento del PTE. 
7 Al respecto es relevante señalar que la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información 
Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el Capítulo II referido a las Medidas para 

promover la apertura, establece estándares regionales en materia de transparencia activa. Disponible en: 

https://bit.ly/3dhpvJb   

https://bit.ly/3dhpvJb
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 072-2003-PCM, se precisaron las 

obligaciones del funcionario responsable de dicho portal.  

 

Estas normas brindaron disposiciones de carácter general, por lo que, a fin de asegurar 

los estándares mínimos para alcanzar la finalidad de estos portales, se generaron 

instrumentos para uniformizar la información que presentaban las entidades públicas. Así, 

del 2008 al 2017, se aprobaron lineamientos para regular las obligaciones de las entidades 

públicas respecto del PTE y se desarrolló la plataforma estandarizada del Portal de 

Transparencia. 

 

 El primer intento normativo correspondió a la Resolución Ministerial 398-2008 que 

aprobó la Directiva 004-2008-PDM/SGP sobre “Lineamientos para la uniformización del 

contenido de los portales de transparencia de las entidades públicas”. No obstante, fue 

hasta el 2010 que el Decreto Supremo 063-2010-PCM aprobó la implementación del PTE 

en las entidades de la Administración Pública, uniformizando el contenido de la 

información de los portales de transparencia. 

 

A raíz de este decreto supremo, se emitió la Resolución Ministerial 200-2010-PCM, que 

aprobó la Directiva 001-2010-PCM/SGP, “Lineamientos para la implementación del PTE 

en las entidades de la Administración Pública”8. Más adelante, con la finalidad de precisar 

los alcances de esta directiva, ordenando y detallando el contenido en cada uno de los 

rubros de información, los lineamientos fueron modificados por las Resoluciones 

Ministeriales 203-2012-PCM y 252-2013-PCM. 

 

 
8 Norma que derogó la Directiva 004-2008-PDM/SGP. 
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Para el 2017, el Perú formaba parte de la Alianza para el Gobierno 9, contaba con una 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública10 y ya se encontraba llevando 

a cabo el “Programa País” con la OCDE11. En ese marco, se emitió la Directiva 001-2017- 

PCM/SGP “Lineamientos para la Implementación del PTE en las entidades de la 

Administración Pública”, aprobada por la Resolución Ministerial 035-2017-PCM, la cual 

tuvo como principales retos que el Estado peruano alcance los estándares y 

recomendaciones que viene asumiendo en materia de transparencia en los últimos años.  

 

Tras los cambios institucionales y normativos producidos, tales como la creación de la 

ANTAIP y de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital12 de la Presidencia de 

Consejo de Ministros (en adelante, PCM), así como el establecimiento de nuevas 

obligaciones a las entidades del sistema de justicia 13 , se consideró necesario la 

elaboración de un nuevo Lineamiento. 

 

Como se mencionó líneas arriba, en el 2021 se aprobó la Resolución Directoral 11-2021-

JUS/DGTAIPD “Lineamiento para la implementación y actualización del Portal de 

Transparencia Estándar”. Es relevante señalar que el proceso de elaboración del 

 
9 Desde el 2011, el Perú es un país miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto. Actualmente, se 
encuentra culminando el IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. Disponible en: 

https://bit.ly/3EpXF9M  
10 La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, fue aprobada en el 2013 a través 

del Decreto Supremo 004-2013-PCM. Disponible en: https://bit.ly/31umfYy  
11 El Programa de País de la OCDE en el Perú se desarrolló en torno a cinco áreas clave: el crecimiento 
económico; gobernanza pública, anticorrupción y transparencia; capital humano y productividad; y medio 

ambiente. Mayor información en: https://www.oecd.org/latin-america/paises/peru/   
12 Antes la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI. 
13 A raíz de la aprobación de la  Ley 30934, “Ley que modifica la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, respecto a la transparencia en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la  Junta Nacional 

de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura” . Esta norma estableció 
obligaciones específicas a las entidades del Sistema de Justicia respecto a la publicación de información en 
el PTE. A la fecha, no solo deben difundir información sobre su gestión, sino además aquella referida al 

cumplimiento de sus funciones y a la trayectoria e integridad de sus miembros. 

https://bit.ly/3EpXF9M
https://bit.ly/31umfYy
https://www.oecd.org/latin-america/paises/peru/
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Lineamiento contó con la participación de distintos actores de la Administración Pública 

y de la Sociedad Civil14. 

 

Base Legal del Lineamiento del PTE 

      

Distintas normas en materia de transparencia hacen referencia al PTE, ya sea para 

determinar a los sujetos obligados para su implementación, la información a difundir en 

el portal, así como los alcances para su supervisión. A continuación, se detallan las 

siguientes: 

 

Sobre el alcance y contenido de información del PTE  

- Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo Texto Único 

Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS: Establece de 

manera general el ámbito de aplicación de la LTAIP, entre ellas, aquellas 

entidades que tienen la obligación de implementar un PTE15. 

 

- Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo 

Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 021-2019-JUS: 

Establece un conjunto de disposiciones orientadas a garantizar el principio de 

publicidad en la administración pública, entre ellas, la obligación de difundir 

 
14 Se llevaron a cabo mesas de trabajo en donde los participantes brindaron recomendaciones a la propuesta 

de nuevo Lineamiento del PTE. Asimismo, este fue publicado en la página web del MINJUSDH para recibir 
comentarios de la ciudadanía.  
15 La LTAIP dispone en su artículo 2 que, a efectos de su alcance, se consideran entidades públicas a las 

señaladas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Respecto a la implementación del PTE, la ANTAIP ha emitido las siguientes opiniones 

consultivas: OC 03-2019-JUS/DGTAIPD, 25-2020-JUS/DGTAIPD y 38-2021-JUS/DGTAIPD. 

Disponibles en: https://bit.ly/3GhWXM4   

https://bit.ly/3GhWXM4
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información relacionada con la gestión de las entidades públicas a través de 

Portales de Transparencia. 

 

- Reglamento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, aprobado por el Decreto Supremo 072-2003-PCM: Establece las 

características generales de toda información a ser difundida en el PTE, amplía 

el contenido de la información a publicarse en el PTE y detalla las obligaciones 

del Funcionario Responsable del PTE. 

 

Sobre la asistencia técnica y supervisión del PTE  

- Decreto Legislativo 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos 

Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses:  Crea la ANTAIP y 

establece como una de sus funciones supervisar el cumplimiento de la 

actualización del PTE16. 

 

- Reglamento del Decreto Legislativo 1353, Decreto Legislativo que crea la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de 

Gestión de Intereses, aprobado por el Decreto Supremo 019-2017-JUS: Precisa 

las funciones de la ANTAIP respecto a la supervisión a los PTE, y se le encarga 

llevar a cabo acciones de capacitación, asistencia técnica y seguimiento para 

 
16 Al respecto, ver la  OC 49-2019-JUS/DGTAIPD, sobre la supervisión de la actualización de los PTE a 

cargo de la ANTAIP. La ANTAIP periódicamente viene elaborando reportes de supervisión a los PTE. 

Disponibles en: https://bit.ly/3pHJk2n  

https://bit.ly/3pHJk2n
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su adecuada implementación. Anteriormente, esta función se encontraba a 

cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. 

 

- Decreto Supremo que aprueba la implementación del PTE en las Entidades de 

la Administración Pública, aprobado por el Decreto Supremo 063-2010-PCM: 

Tal como se ha indicó previamente, a través de este decreto supremo se aprobó 

la estandarización del Portal de Transparencia para todas las entidades 

públicas. Se dispone un único formato para que cada entidad registre y 

actualice su información de acuerdo a lo establecido por la LTAIP. Asimismo, 

establece que, la ahora Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la 

PCM, es la encargada de brindar la asistencia técnica a las entidades públicas 

para la implementación y administración del aplicativo informático del PTE. 

Mientras que la ANTAIP se dedica a brindar la asistencia técnica respecto a la 

aplicación del marco normativo de este portal.  

 

Sobre la plataforma en la que se aloja el PTE 

- Decreto Supremo que aprueba disposiciones relativas a la administración del 

Portal del Estado Peruano, aprobado por el Decreto Supremo 059-2004-PCM: 

Dispone que el “Portal del Estado Peruano”, ahora “Plataforma GOB.PE”, 

tiene la máxima jerarquía entre los portales, páginas web y similares de la 

Administración Pública. Asimismo, señala que sus contenidos deben estar 

conectados o enlazados al mismo. El PTE se encuentra alojado en dicha 

Plataforma. 

 

- Decreto Supremo que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y 

establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, 
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aprobado por el Decreto Supremo 033-2018-PCM: Dispone que esta 

plataforma es administrada por la Secretaría de Gobierno y Transformación 

Digital de la PCM e incorpora los canales digitales de las entidades de la 

Administración Pública, entre ellos el PTE. Esta plataforma sustituye al Portal 

del Estado Peruano, y el Portal de Servicios al Ciudadanos y Empresas. 

 

Cambios normativos que recoge el PTE 

 

El nuevo Lineamiento del PTE tuvo como principal objetivo actualizar los plazos y la 

información que debe ser publicada en dicho portal. En ese sentido, entre los principales 

cambios se encuentran los siguiente: 

- Se ha incluido el nuevo rubro temático denominado “Información Focalizada”: 

En este rubro las entidades públicas podrán publicar información relacionada a 

su sector o ámbito de actuación que no se encuentre comprendida en los demás 

rubros de información del PTE17. La publicación se hará por mandato legal y/o 

reglamentario u otra disposición emitida por autoridad competente o como 

buena práctica. Es relevante señalar que la implementación del nuevo rubro 

temático Información Focalizada se realiza en coordinación y acuerdo con la 

ANTAIP18. Actualmente, este rubro se viene implementando por las entidades 

del Sistema de Justicia, las cuales deben publicar en esta sección las 

obligaciones vigentes de transparencia activa dispuestas por la Ley 30934. 

 

 
17 Numeral 4.1.6 del Lineamiento del PTE. 
18 Numeral 7.6 del Lineamiento del PTE. 
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- Se ha reubicado en el rubro de Personal los enlaces a las declaraciones juradas 

de intereses, así como a las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y 

rentas19.   

- El aviso de sinceramiento es una comunicación breve sobre las razones por las 

cuales una entidad pública no cumple con publicar información en el PTE20. 

Se ha precisado que no es necesaria la actualización periódica de estos avisos 

en caso la entidad no genere de manera permanente la información o por el 

extravío o la destrucción, extracción, alteración o modificación indebida, de la 

información, debiendo acreditar en el aviso de sinceramiento el haber agotado 

todas las acciones que resulten necesarias para su obtención21. Cabe mencionar 

que también se establece un modelo de aviso de sinceramiento en el Anexo II 

del Lineamiento PTE con la finalidad de estandarizar su presentación ante la 

ciudadanía. 

 

- Se han especificado las responsabilidades del titular de la entidad, del 

funcionario responsable del PTE, los órganos, unidades orgánicas o áreas 

poseedoras de información sujeta a publicación en el PTE y los coordinadores, 

de acuerdo con lo señalado en la LTAIP y su Reglamento. La publicación de 

información en el PTE requiere de la coordinación permanente de los 

funcionarios a cargo con la finalidad de mantenerse actualizado22.  

 

- Se ha incluido el procedimiento de designación del funcionario responsable del 

PTE23, de acuerdo con lo señalado en la LTAIP y su Reglamento. Asimismo, 

 
19 Actualmente, ambas a cargo de la Contraloría General de la República. 
20 Numeral 4.1.1 del Lineamiento del PTE. 
21 Numeral 7.5 del Lineamiento del PTE. 
22 Artículo V del Lineamiento del PTE. 
23 Numeral 6.3 del Lineamiento del PTE. 
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se ha agregado que este funcionario debe asegurarse que, como mínimo se 

registren en el PTE su nombre, apellidos, correo electrónico institucional, 

teléfono y anexo; así como su resolución de designación en formato de 

documento portátil (PDF). 

 

- Se han incluido las disposiciones establecidas en la normativa de transparencia 

y acceso a la información respecto a la supervisión a los PTE y las infracciones 

por incumplimiento, de acuerdo con lo señalado en la LTAIP y su Reglamento, 

en las que podrían incurrir los servidores y funcionarios públicos que 

transgredan el régimen jurídico de la materia24.  

 

- Se han actualizado las referencias en la normativa realizadas a la Oficina 

Nacional de Gobierno Electrónico e Informática y a la Secretaría de Gestión 

Pública de la PCM, las cuales ahora son remplazadas por la Secretaría de 

Gobierno y Transformación Digital de la PCM y a ANTAIP, 

respectivamente25.  

 

- En el Anexo I, se detalla de manera expresa el contenido de información que 

se debe publicar en cada uno de los 11 rubros: Datos Generales, Planeamiento 

y Organización, Presupuesto, Proyectos de Inversión Pública, Participación 

Ciudadana, Personal, Contrataciones de bienes y servicios, Actividades 

Oficiales, Acceso a la Información, Registro de Visitas e Información 

Focalizada. Se ha actualizado la base legal de cada uno de los contenidos de 

 
24 Numeral 7.8 del Lineamiento del PTE. 
25 Numeral 9.2 del Lineamiento del PTE. 
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información de acuerdo con los cambios normativos que han modificado la 

periodicidad de su publicación o que han establecido su derogación. 

- Se ha incluido un apartado para las definiciones y siglas utilizadas en los 

Lineamientos26. 

 

Comentarios finales 

 

El PTE es una herramienta que data del 2002 y ha venido desarrollándose a lo largo de 

estos años a través de la inclusión de nuevas obligaciones, así como en mejoras en su 

diseño y estructura. Los cambios realizados tienen como finalidad facilitar el acceso a 

través de la difusión permanente de la información a la ciudadanía.  

 

Al encontrarse a cargo de cada entidad pública, requiere de la coordinación permanente 

de los funcionarios responsables, por lo que su implementación y actualización está 

relacionada directamente con el compromiso de dicha entidad con la transparencia. 

 

Es importante señalar que aún quedan retos respecto a su implementación y actualización, 

sobre todo a nivel de gobiernos locales 27 por lo que se hace relevante contar con un 

Lineamiento actualizado que facilite el cumplimiento de la obligación de difundir 

información a través del PTE, contribuyendo a elevar los niveles de transparencia en el 

país y alcanzar los estándares internacionales trazados para dicha materia.  

 

 
26 Numeral 4.1 del Lineamiento del PTE. 
27 Ver el Reporte de Supervisión al PTE y al TUPA de las municipalidades distritales. Disponible en: 

https://bit.ly/3EyujFW  

https://bit.ly/3EyujFW
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Entre los retos que tenemos se encontrarían: el que las entidades rectoras de la 

información que se difunde en el PTE sigan desarrollando sistemas o plataformas que 

permitan obtener información directamente de estas, con la finalidad de evitar que el 

funcionario de cada entidad tenga que subirlas manualmente.  Así como permitir que más 

data del PTE pueda ser descargada en formatos abiertos. 

 

Otros de los retos del PTE, estaría relacionado a la forma en que se presenta a la 

población. Por un lado, es necesario mejorar el diseño haciéndolo más amigable e 

intuitivo para su uso, así como presentar algunos de los rubros que cuenten con mayor 

interés por parte de la ciudadanía, a través de otros medios que faciliten su acceso como 

una app. 

 

Finalmente, en algún momento podría sacarse mayor provecho a la información que se 

recoge en el PTE. Dependiendo de los avances tecnológicos se podría obtener de manera 

inmediata y en tiempo real el nivel de cumplimiento en la publicación de información, lo 

que nos daría una estimación de cómo se vienen llevando a cabo las obligaciones de 

transparencia en dicha entidad. De igual forma, a través del tratamiento de algunos 

indicadores recogidos de la información que se difunde en el PTE, podríamos obtener 

porcentajes de cómo se viene llevando a cabo la gestión en cada entidad pública, con la 

finalidad de identificar si esta es eficiente o no. 

 

Por lo señalado, el PTE debe seguir mejorando en su contenido y presentación, ello será 

posible si se tiene en cuenta las propuestas de los funcionarios a cargo de esta herramienta 

y sobre todo escuchando las necesidades de su principal usuario, como es la ciudadanía.   

 

***
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TELEMEDICINA EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS: 

FACILITANDO EL ACCESO A LA SALUD 

 

Rocío Romero Curioso1 
María Elsa Fuentes Montenegro2  

Ronald Alcides Corilloclla Torres3 

 

 

RESUMEN:  

La pandemia por la COVID-19, ha generado un impacto en la salud de la población, 

y en especial de la población penitenciaria. Esta situación hizo que la brecha de 

acceso a servicios de salud especializados para las personas privadas de libertad se 

agudice, ante la cual el INPE en su lucha por minimizar este impacto, impulso la 

implementación del servicio de telesalud para realizar teleinterconsultas en la gran 

mayoría de EP. Desde marzo del 2021 a la fecha se tienen implementado este 

servicio en 48 establecimientos de salud penitenciarios de 69 penales a nivel 

nacional, teniendo a la fecha más de 1400 teleinterconsultas realizadas en diversas 

especialidades médicas. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Telemedicina, Salud, Establecimientos penitenciarios, COVID-19, pandemia. 

 

La pandemia de la COVID-19 generó en nuestro país ciertas restricciones en las 

atenciones de salud en los centros hospitalarios públicos y privados debido a la alta 

demanda de casos COVID-19, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, al 5 de 

 
1 Abogada asesora del Consejo Nacional Penitenciario 
2 Abogada asesora del Consejo Nacional Penitenciario 
3 Médico. Sub Director de Salud Penitenciaria del INPE. 
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diciembre de 2021, se tiene reportado 2,243,415 casos positivos4, por tanto, la respuesta 

sanitaria estuvo destinada a la atención de estos casos y emergencias.  

 

Este contexto y las medidas adoptadas por el gobierno central no excluyeron a los 

establecimientos penitenciarios, siendo que se requería de acciones inmedia tas para 

reducir los riesgos de contagio de la población penitenciaria, por lo que inicialmente se 

estuvo brindando atención médica exclusiva con los recursos y personal médico 

disponible en las áreas de salud de los 69 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, 

disponiéndose para ellos un conjunto de medidas para combatir la COVID-19, como fue 

la contratación de personal COVID 5, acondicionamiento de módulos de aislamiento, 

dotación de balones de oxígeno, oxímetros, medicinas, mascarillas y otros.  

 

Al respecto, es preciso señalar que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cuenta 

dentro de su estructura, con una red de 69 establecimientos de salud, distribuidos en las 8 

oficinas regionales a nivel nacional. Todos estos establecimientos de salud son de nivel 

primario, contando dentro de sus profesionales de salud a médicos generales, enfermeras, 

obstetrices, técnicos de farmacia y de enfermería, entre otros profesionales de la salud, 

no contando con médicos especialistas.  

 

La cantidad y capacidad disponible de recurso humano en salud penitenciaria antes de la 

pandemia no cubría las necesidades de la población penitenciaria, estimada al 23 de 

noviembre de 2021, en 87,633 personas privadas de libertad6, extendiéndose esta brecha 

con el arribo de la COVID-19, situación que no solo generó renuncias por temas salariales 

 
4 Ministerio de Salud (2021) “Sala Situacional COVID-19 Perú”. Lima, 5 de diciembre de 2021.  
5 Instituto Nacional Penitenciario (2021). Reporte interno de la Subdirección de Salud Penitenciaria del 

Instituto Nacional Penitenciario: contratación de 176 personas de la salud por CAS COVID y 50 personas 
por locación de servicios (licenciados en enfermería, técnicos en enfermería, laboratorio y otros).  

6 Instituto Nacional Penitenciario (2021). Reporte diario de la Dirección de Seguridad Penitenciaria.  
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sino también por el temor al contagio, sumado a ello las solicitudes de licencia del 

personal de salud nombrado por presencia de factores de riesgo ante una posible 

complicación frente a la COVID-19. 

 

En cuanto al espacio físico de las áreas de salud penitenciaria por temas de seguridad no 

se disponía de acceso a internet de calidad, porque antes de la pandemia no era este medio 

virtual el empleado para brindar atenciones médicas, incluso en los centros hospitalarios 

y clínicas esta modalidad de servicio médico estaba escalando progresivamente en la 

confiabilidad y aceptación de los pacientes, pero frente a este nuevo contexto de 

emergencia sanitaria mundial, el campo de salud está  experimentando una 

transformación disruptiva a favor de todos los usuarios, quienes tienen a un clic de 

distancia la oportunidad de recibir atención médica especializada.   

 

En ese orden de ideas, la pandemia de la COVID-19 encontró a los establecimientos de 

salud penitenciarios con escasez de profesionales de salud, reducido acceso a internet de 

calidad, población penitenciaria con limitado acceso a servicios de salud especializados 

fuera de los penales.  

 

Ante esta situación se planteó implementar el servicio de telemedicina 7  en los 

establecimientos penitenciarios, con lo cual se generaría atención especializada a 

distancia, rompiendo la barrera de acceso geográfico, el impedimento de la atención 

 
7 Según el Decreto Legislativo N°1490 “Decreto que fortalece los alcances de la telesalud” la telemedicina 

debe ser entendida como la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, prestados por 

personal de la salud que utiliza las TIC, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la 

población. 
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presencial en los hospitales y mitigar el riesgo de contagio ante la COVID-19, esto 

permitiría también generar la permanencia de más tiempo del escaso personal de salud, 

toda vez que se disminuyen las diligencias hospitalarias ante una necesidad de atención 

médica especializada.  

 

Es así como se dio el primer paso para la implementación este servicio en los 

establecimientos penitenciarios, generándose una reunión técnica con el equipo de la Red 

Nacional de Telemedicina – RNT del Ministerio de Salud, el viernes 22 de enero de 2021, 

liderado por entonces por la exdirectora ejecutiva de la RNT Dra. Liliana Ma Cárdenas, 

quienes indicaron de la necesidad de cumplir con los requisitos mínimos solicitado por el 

Ministerio de Salud, como es el garantizar que el área de salud del establecimiento 

penitenciario cuente con internet, teléfono anexo IP, una laptop y/o computadora e 

impresora. 

 

En ese sentido, se coordinó con diversos actores sociales e instituciones quienes fueron 

pieza claves en la implementación de este servicio a través de la donación de equipos de 

cómputo (especial reconocimiento al Consulado de Suiza y Colombia en el Perú) y 

principalmente al equipo humano del Instituto Nacional Penitenciario que en un breve 

término de tiempo lograron mejorar la conectividad del internet a nivel nacional, 

cambiando la señal de radio enlace por fibra óptica en espacios donde antes no lo había.  

 

Disponiendo del equipamiento y conectividad se procedió a realizar pruebas de conexión 

en los establecimientos penitenciarios de Lima y en regiones por parte del equipo 

designado por el Consejo Nacional Penitenciario. Es así como el viernes 26 de marzo de 
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2021 se dio inicio a las primeras cinco (5) incorporaciones8 de las áreas de salud de los 

centros penitenciarios del Callao, Miguel Castro Castro, Lurigancho, Huamancaca y la 

Oroya en la Red Nacional de Telemedicina, quienes aprobaron con éxito las evaluaciones 

de pruebas de conectividad, insumos para las atenciones y espacio físico destinado para 

dicho fin. Teniendo como primer registro de atención por teleinterconsulta al 

establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro.  

 

A fecha tenemos 48 de 69 establecimientos penitenciarios incorporados a la Red Nacional 

de Telemedicina, lo que representa un 69.5% del total de centros penitenciarios. 

Asimismo, al 5 de diciembre de 2021, se tiene registrado que más de 1,400 personas 

privadas de libertad a nivel nacional han recibido atenciones médicas por telemedicina en 

diferentes especialidades, recibiendo no solo atención en salud sino también tratamiento 

y medicinas.  

 

Sin duda alguna estos cambios tecnológicos en el ámbito de la salud, fortalecidos en el 

contexto de la pandemia, nos ha permitido acercar estos servicios de atención médica 

especializada a la población penitenciaria a través de la telemedicina, importante 

herramienta que nos permite brindar un servicio de calidad, especializado y oportuno a 

las personas privadas de libertad. La telesalud, ha revolucionado la atención de salud en 

el INPE y se ha convertido en una oportunidad que actúa sobre el derecho al acceso de la 

salud en esta población vulnerable. 

 

Este proceso de implementación nos plantea también nuevos retos, ya que no solo la 

telemedicina es parte de la telesalud; sino que también es parte de la TELEIECs, 

 
8 Ministerio de Salud (2021). “Cinco centros penitenciarios se incorporan a Red Nacional de Telesalud” 
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/350442-minsa-cinco-centros-penitenciarios-se-incorporan-

a-red-nacional-de-telesalud  

https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/350442-minsa-cinco-centros-penitenciarios-se-incorporan-a-red-nacional-de-telesalud
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/350442-minsa-cinco-centros-penitenciarios-se-incorporan-a-red-nacional-de-telesalud
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capacitación virtual a la población sobre diferentes temas en salud, la  cual se inició con 

un piloto este martes 30 de noviembre de 2021 en los penales de Huánuco, Virgen de 

Fátima, Chorrillos Comunes y Anexo Chorrillos, mediante la estrategia del Ministerio de 

Salud denominada “RIKUYKI” que busca facilitar y acercar los serv icios diferenciados 

de telesalud a poblaciones indígenas u originarias, penitenciaria y fronteriza, así como a 

personas con discapacidad, en condición de pobreza y pobreza extrema.  

 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL INPE SE INCORPORAN 

A RED NACIONAL DE TELESALUD 
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Fuente:  Sub Dirección de Salud Penitenciaria 

 

 

Fuente:  Sub Dirección de Salud Penitenciaria 

 

*** 
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LA SOCIEDAD Y EL ESTADO EN SU CONJUNTO DEBEN 

FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL Y EMPLEABILIDAD A 

FAVOR DE ADOLESCENTES Y JÓVENES INFRACTORES DE 

LOS CENTROS JUVENILES EN NUESTRO PAÍS 

 

Nathaly Maguiña Mendoza1 
Jenny Cerna Quilcate2 

Rocío Zúñiga Fernández3 
 

RESUMEN:  

En el presente artículo se explica el desarrollo conceptual del enfoque cualitativo 

en la investigación jurídica, con finalidad hacer una reflexión ante la falta de 

normatividad y políticas públicas para insertar laboralmente a los/las adolescentes 

privados/as de libertad que vienen cumpliendo medida socioeducativa de 

internación en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a nivel 

nacional; asimismo precisamos, durante el desarrollo del presente escrito que, se 

hace necesario el apoyo y compromiso de la sociedad y del Estado, para insertar 

laboralmente en la sociedad a los/ las adolescentes y jóvenes en  situación de 

encierro, teniendo en cuenta que los/as mismos/as son sujetos de derechos y 

continúan formando parte de la sociedad al margen de estar comprendido en un 

proceso penal, esto con la finalidad de prepararlo/la para la empleabilidad y la vida 

en libertad. 

 

 

 
1 Programa Nacional de Centros Juveniles. Lima, Perú, Abogada, Magister. 
2 Programa Nacional de Centros Juveniles. Lima, Perú, Abogada, Magister 
3 Programa Nacional de Centros Juveniles. Lima, Perú, Abogada y Licenciada en Trabajo Social.  
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PALABRAS CLAVES:           

Experiencias laborales, instituciones, mercado laboral, estigmatización social, 

inclusión laboral, empleabilidad. 

 

1. Marco Normativo Internacional 

 

Dentro del Marco Normativo Internacional contamos con lo regulado en las Reglas de las 

Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (1990) 

“Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113”, relacionado al capítulo 

IV. sobre la administración de los centros de menores en el ámbito escolar, laboral y 

profesional, mencionando que: 

42.   Todo menor tendrá derecho a recibir formación para ejercer una profesión que 

lo prepare para un futuro empleo. 

 43.  Teniendo debidamente en cuenta una selección profesional racional y las 

exigencias de la administración del establecimiento, los menores deberán 

poder optar por la clase de trabajo que deseen realizar. 

 44.  Deberán aplicarse a los menores privados de libertad todas las normas 

nacionales e internacionales de protección que se aplican al trabajo de los 

niños y a los trabajadores jóvenes. 

45.    Siempre que sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de realizar 

un trabajo remunerado, de ser posible en el ámbito de la comunidad local, que 

complemente la formación profesional impartida a fin de aumentar la 

posibilidad de que encuentren un empleo conveniente cuando se reintegren a 

sus comunidades. El tipo de trabajo deberá ser tal que proporcione una 

formación adecuada y útil para los menores después de su liberación. La 

organización y los métodos de trabajo que haya en los centros de detención 
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deberán asemejarse lo más posible a los de trabajos similares en la 

comunidad, a fin de preparar a los menores para las condiciones laborales 

normales. 

46.    Todo menor que efectúe un trabajo tendrá derecho a una remuneración justa. 

El interés de los menores y de su formación profesional no deberá 

subordinarse al propósito de obtener beneficios para el centro de detención o 

para un tercero. Una parte de la remuneración del menor debería reservarse 

de ordinario para constituir un fondo de ahorro que le será entregado cuando 

quede en libertad. El menor debería tener derecho a utilizar el remanente de 

esa remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal, 

indemnizar a la víctima perjudicada por su delito, o enviarlo a su propia 

familia o a otras personas fuera del centro” (p. 7). 

 

2. Marco Normativo Nacional 

 

A nivel nacional, según la Constitución Política del Perú (1993), menciona en el Artículo 

2° que cada persona tiene como derecho fundamental “A trabajar libremente, con 

sujeción a ley” (p. 1). 

 

De igual forma, se cuenta con el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, 

mencionando los derechos del adolescente en el artículo 177, refiriendo que se debe 

procurar los “programas de reinserción socio laboral de acuerdo a su formación o 

actitudes personales y a ser incluidos en los mismos a través de talleres y programas del 

Ministerio de Trabajo u otras instituciones públicas o privadas” (2018, p. 164). 
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En base a lo anterior, para la ejecución de medidas, tanto el Juez, el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación, como también el Servicio de Orientación al Adolescente, 

pueden solicitar colaboración de las entidades públicas y/o privadas; así mismo, las 

instituciones públicas tienen la obligación de colaborar, en el caso sea requerido (Código 

de Responsabilidad Penal de Adolescentes, 2018). 

 

Asimismo, según el Artículo 177, relacionado a los derechos del adolescente durante la 

internación, entre otros señala que: 

“A que se le procuren programas de reinserción socio laboral de acuerdo a 

su formación o aptitudes personales y a ser incluido en los mismos a través de 

talleres y programas del Ministerio de Trabajo u otras instituciones públicas o 

privadas” (Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, 2018, p. 164). 

 

Entonces, según el Artículo 172, se manifiesta que el adolescente durante la ejecución de 

la medida socioeducativa, tiene derecho a los “servicios de salud, educativos y sociales 

adecuados a su edad y condiciones y a que se los proporcionen personas con la formación 

profesional requerida” (Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, 2018, p. 

161). 

 

Según Artículo 182, sobre las coordinaciones interinstitucionales, señalar que (Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes, 2018, p. 168): 

“182.1 Para dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y lograr la 

reinserción familiar, social y laboral de los adolescentes, la entidad a cargo 

de los Centros Juveniles coordina las acciones y estrategias con los sectores 

del Estado, así como con instituciones públicas y/o privadas, implementando 
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los mecanismos necesarios con las autoridades nacionales, regionales y/o 

municipales, para implementar: 

1. Los programas de atención durante la ejecución de las medidas 

socioeducativas. 

2. El seguimiento y asistencia que le permitan al adolescente reestablecerse con 

la comunidad. 

182.2 Los sectores del Estado y los diversos niveles de Gobierno, deben coordinar 

con la entidad a cargo de los Centros Juveniles para coadyuvar en el 

cumplimiento de la finalidad del presente Código y lograr la reinserción 

familiar, social y laboral de los adolescentes” 

3. Realidad de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación. 

El Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ es la Unidad Ejecutora del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUSDH, responsable de administrar  9 

Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y 25 Servicios de Orientación al 

Adolescente a nivel nacional, desde que se efectivizó la transferencia de la Gerencia de 

Centros Juveniles del Poder Judicial al MINJUSDH mediante Decreto Supremo N.°252-

2018-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para 

el año 2018 a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de fecha 8 de 

noviembre de 2018, en virtud del Decreto Legislativo N.°1299 publicado el 30 de 

diciembre de 2016.  

 

Los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación son los encargados de ejecutar la 

medida socioeducativa de internación y mandato de coerción procesal de internación 

preventiva, de acuerdo al Boletín estadístico del Programa Nacional de Centros Juveniles 

(2021), al cierre del mes de octubre de 2021, se cuenta con una población de 1644 
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adolescentes (67 mujeres y 1577 varones), quienes cumplen la medida en los diferentes 

Programas de Tratamiento, siendo su distribución la siguiente: 

Tabla 1 

Población y porcentaje de los Centros Juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación a nivel nacional. 

CJDR TOTAL PORCENTAJE 

Lima 531 32% 

Anexo Ancón II 65 4% 

Santa Margarita 67 4% 

Alfonso Ugarte 111 7% 

José Quiñones Gonzales 155 9% 

Marcavalle 118 7% 

El Tambo 147 9% 

Miguel Grau 137 8% 

Pucallpa 150 9% 

Trujillo 163 10% 

TOTAL 1644 100% 

Fuente: Boletín estadístico del Programa Nacional de Centros Juveniles (2021) 

Es así, que el Equipo Técnico Interdisciplinario contempla en el Plan de Tratamiento 

Individual de los/las adolescentes que se encuentran con un avance significativo, el 

desarrollo de experiencias laborales, de acuerdo a su formación o actitudes personales, en 

coordinación con instituciones públicas y privadas, esto con el objeto de prepararlos para 

su futura vida en libertad para el proceso de integración en el mercado laboral.  
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En ese mismo contexto, Cervantes (2018) refiere que: 

“Aun cuando menores de edad, el sistema de reformación tiene que educar a 

quienes ingresan por sus infracciones a un establecimiento juvenil, de modo 

que les permita superar el problema por el que fueron internados en estos 

establecimientos u otros similares, para que reflexionen y se rehumanicen y 

para que, al salir de este centro, se incorporen de manera óptima a los 

contextos donde se desenvuelva, pero esto resulta muy difícil, porque la gran 

mayoría de estos menores, al salir del internamiento, son rechazados por sus 

propias familias y, al no estar preparados para trabajar o autoemplearse, 

delinquen, retornando al centro juvenil o, si ya alcanza la edad suficiente, 

ingresando a los establecimientos penales” (p. 14). 

 

Es importante, hacer presente que, desde que los Centros Juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación estaban bajo la administración del Poder Judicial, se trabajó para lograr 

insertar en actividades laborales a los/las adolescentes y jóvenes privados de libertad, 

cuyo objetivo era realizar actividades en las dependencias del Poder Judicial, así como, 

en entidades o empresas públicas y/o privadas a nivel nacional, con el fin de contribuir a 

una efectiva reinserción del/la adolescente y joven a la sociedad, en base a la normativa 

interna (Poder Judicial, 2014). 

 

Las actividades laborales que desarrollaban los/las internos/as de los Centros Juveniles 

de Diagnóstico y Rehabilitación del país, se ejecutó respetando la Carta Magna, así como 

el Código de los Niños y Adolescentes, a efecto de no vulnerar sus derechos 

fundamentales, priorizando siempre la etapa escolar. 
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Ante la transferencia de los Centros Juveniles se continuaron con los esfuerzos para 

procurar programas de reinserción socio laboral de los/las adolescentes y dar 

cumplimiento con lo normado en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 

 

Por ello, al cierre de octubre del año 2021, se cuenta con 14 adolescentes insertados 

laboralmente, en el marco de los informes remitidos por los Centros Juveniles de 

Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional, en el marco del Plan Operativo 

Institucional del Programa Nacional de Centros Juveniles. 

 

El Derecho al trabajo se encuentra reconocido en nuestro sistema jurídico nacional, siendo 

que en el caso de los/las adolescentes privados/as de libertad este derecho no se encuentra 

restringido; es así, que el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente (2018) señala 

en el artículo 177, que es derecho del adolescente durante la internación, que se le procure 

programas de reinserción socio laboral de acuerdo a su formación o actitudes personales 

y  a ser incluidos en los mismos a través de talleres y programas del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo u otras instituciones públicas o privadas. 

 

Es urgente que se pueda implementar estos talleres y programas por parte del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, ya que ello coadyuvará a la empleabilidad, máxime 

si la Organización Internacional del Trabajo (OTI), ha señalado que, la empleabilidad es 

un factor imprescindible tu vida. Es decir, de ella depende que logres mantenerte en tu 

empleo de forma oportuna y dinámica. Gracias a la misma puedes obtener un empleo y 

que seas totalmente funcional en él. Si aplicas correctamente sus técnicas y recursos, 

estarías encaminado/a ser más exitosa/o (Mindy, s.f.). 
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En consecuencia, es obligación de los sectores del Estado coadyuvar en la reinserción 

social de los/las adolescentes infractores/as; sin embargo, las oportunidades que se 

presentan para tal fin son limitadas, no existiendo normas especializadas que regulen la 

inserción laboral de adolescentes y jóvenes privados/as de libertad en instituciones 

públicas y privadas. 

 

En el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo encontramos Programas como, 

Jóvenes a la Obra, Jóvenes Productivos, Programa Nacional para la Empleabilidad, 

dirigido para personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, así mismo capacitaciones 

para iniciar y/o fortalecer su empleabilidad. No obstante, estos esfuerzos por parte del 

Estado no se encuentran dirigidos para jóvenes en situación de encierro. 

 

La experiencia nos ha demostrado que la estigmatización social hacia una persona privada 

de libertad, repercute negativamente y hace que las ofertas laborales por parte del Estado, 

sean casi nulas e inexistentes. Situación que también se presenta con las instituciones 

privadas. Dicha condición trasciende en la falta de oportunidad laboral y evita su 

transformación positiva en el/la infractor/a impidiendo de esta manera su inclusión 

laboral. Contexto que se agravado con la pandemia por el COVID -19.   

Según Boletín Estadístico del Programa Nacional de Centros Juveniles, al mes de octubre 

de 2021, el 55% de la población han alcanzado la mayoría de edad (904), por lo que el 

principal reto que van enfrentar estos jóvenes al salir externados será regresar a su entorno 

social y evitar incumplir normas que por su edad dejarían de ser infracciones y serian 

delitos, es allí, donde demostraran si su rehabilitación ha sido eficaz, pero para que ellos 

logren este objetivo, uno de sus salvavidas será insertarse en el mercado laboral.  
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Si para una persona que no tiene conflictos con la ley penal le resulta complicado iniciarse 

en el mercado laboral de manera formal, con mayor medida será una persona que ha 

estado en situación de encierro y no cuenta con experiencias laborales por lo que sus 

expectativas de no cometer una infracción se verán cada día más reducidas. 

 

En esa misma línea de ideas, el principal escollo con el que se encuentran estos jóvenes, 

se produce cuando finalizan la medida judicial por la que han permanecido en el Centro, 

ya que vuelven a su entorno, social, familiar y a la falta de todo tipo de expectativas, sobre 

todo en el plano laboral. Es muy difícil romper con contextos que han sido aprendidos 

desde la infancia, sino hay un trabajo previo, encaminado a que conozcan realidades que 

hasta ahora le han sido ajenas (Quiroz del Valle, Villatoro, Juárez, Gutiérrez, Amador y 

Medina-Mora; citado por Villaalba, 2018). 

 

Por ello, el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente (2018) señala en el artículo 

183 relacionado a la formación y capacitación de personal de los Centros Juveniles, que 

el personal debe ser formado y capacitado continuamente en temas de infancia y juventud, 

respeto de los derechos humanos, enfoque de género y el tratamiento del adolescente.  

En consecuencia, el apoyo y compromiso de la sociedad y del Estado, deben, entre otros, 

aunar esfuerzos, para insertar laboralmente en la sociedad a los/ las adolescentes y jóvenes 

privados/as de libertad, que vienen cumpliendo medida socioeducativa de internación en 

los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional, teniendo en 

cuenta que el/la adolescente internado/a es sujeto de derechos y continua formando parte 

de la sociedad al margen de estar comprendido en un proceso penal, esto  con la finalidad 

básica de preparar para la vida en la calle, evidenciándose la falta de una política de 

Estado que efectivice de manera real la protección del derecho a la inserción laboral de 

este sector de población en situación de vulnerabilidad. 
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4. CONCLUSIONES 

 

- Débil desarrollo normativo para la inclusión laboral de personas en estado de 

vulnerabilidad, en especial adolescentes y jóvenes privados/as de libertad, que les 

permita con la remuneración obtenida, entre otros, resarcir el daño ocasionado a la 

sociedad y apoyar a su familia, especialmente aquellos/as que tienen hijos/as.  

 

- Inexistencia de instituciones públicas y/o privadas con o sin fines de lucro, sensible 

a la problemática social de los/las adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

relacionado al riesgo de exclusión laboral que sufren. 

 

- Ausencia de formación para la empleabilidad por parte del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo a favor de los/las adolescentes privados/as de libertad.  

 

- Falta de empatía de la sociedad, lo que genera una situación de estigmatización 

social arraigada y que obstaculiza la inserción laboral a los/las adolescentes en 

calidad de encierro. 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

- Implementar políticas públicas que comprendan programas de reinserción socio 

laboral para adolescentes y jóvenes privados de libertad. 

 

- Impulsar que las instituciones públicas y privadas creen activos, que sean elementos 

diferenciadores con respecto a su competencia directa en el mercado, para poner en 
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práctica valores que repercutirán a mediano y largo plazo en su empresa, en imagen 

y prestigio, propiciando además que la misma sea parte de las denominadas 

empresas de responsabilidad e inclusión social. 

 

- Establecer una normatividad especial para incentivar que las empresas coadyuven 

en la reinserción laboral de los/las adolescentes y jóvenes privados/as de libertad, a 

efecto de tener una cobertura nacional, tanto en la formación para la empleabilidad, 

como para la oportunidad laboral. 

 

- El Programa Nacional de Centros Juveniles debe dar visibilidad a un sector muy 

vulnerable y despertar conciencias en la ciudadanía, sobre la importancia de que 

los/las adolescentes accedan a un trabajo remunerado que les permita en parte 

resarcir el daño causado y auto sostenerse en su vida en libertad. 
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ASPECTOS IMPORTANTES DEL PLAN NACIONAL DE      

BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS AL 2030 

 

 Erika Sandy Martel Trujillo1 

 

RESUMEN:  

El presente artículo tiene como propósito resaltar los aspectos más relevantes del 

Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030, producto de la 

socialización descentralizada con los diferentes actores involucrados en el proceso 

de búsqueda con enfoque humanitario, en ese sentido, simboliza el esfuerzo de las 

instituciones del Estado por brindar una respuesta a los familiares de las personas 

desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000 sobre el paradero o 

destino final de sus seres queridos, garantizando así el derecho a la verdad y lograr 

un efecto reparador. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Personas desaparecidas, proceso de búsqueda con enfoque humanitario, Comisión 

de la Verdad y Reconciliación, período de violencia 1980-2000, objetivos 

prioritarios, indicadores. 

 

El Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030 (PNBPD) fue aprobado 

el 13 de julio del 2021 a través del Decreto Supremo N° 011-2021-JUS, es el resultado 

de un amplio debate con las instituciones que conforman el Grupo de Trabajo para 

promover y fortalecer el proceso de búsqueda con enfoque humanitario de las personas 

 
1 Directora General de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
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desaparecidas2, y de las Mesas de Trabajo en las regiones con el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas (en adelante DGBPD). En ese sentido, es un documento enriquecido con 

aportes de familiares, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas. 

 

El PNBPD desarrolla la política pública de búsqueda de personas desaparecidas durante 

el periodo de violencia (1980 - 2000), creada mediante la Ley N° 30470, Ley de Búsqueda 

de Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000. Tiene como 

objetivo principal resolver el siguiente problema público: Baja tasa de respuestas del 

Estado a los familiares en los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas 

durante el período de violencia 1980-2000.  

 

El problema público se encuentra alineado con el marco normativo nacional e 

internacional, pues la problemática de la desaparición de personas no es ajena a otras 

experiencias en la Región. En el Perú durante los años de violencia 1980 - 2000, las graves 

violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada, demandan una 

obligación impostergable del Estado por conocer la verdad, reparar y realizar los 

esfuerzos necesarios por buscar a las personas desaparecidas. 

 

Al respecto, cabe destacar tres (03) eventos que revelan la magnitud de la problemática 

de la desaparición de personas durante el período de violencia3: 

 

 
2 Conformado mediante la Resolución Ministerial N°269-2020-JUS y prorrogado a través de la Resolución 

Ministerial N° 0217-2021-JUS. 
3 Persona desaparecida es toda persona cuyo paradero es desconocido por sus familiares o sobre la que no 
se tiene certeza legal de su ubicación, a consecuencia del período de violencia 1980-2000. (Literal b, 

artículo 2 de la Ley N° 30470). 
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En primer lugar, en el mes de setiembre de 1983, un grupo de mujeres ayacuchanas fundó 

el Comité de Familiares de Desaparecidos, renombrado dos años más tarde como 

Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú 

(ANFASEP), agrupando por primera vez a víctimas de la violencia y visibilizando a nivel 

nacional una demanda que continúa hasta hoy: la búsqueda de las personas 

desaparecidas4.  

 

En segundo lugar, Amnistía Internacional presentó el primer informe documentado de 

casos de personas desaparecidas, el cual fue desconocido por el gobierno de Fernando 

Belaúnde Terry. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones 

Forzadas o Involuntarias señaló que, desde 1983, el Perú se mantuvo como uno de los 

países con mayor número de denuncias en el mundo (primer lugar en 1986 y 1992, 

segundo lugar en 1984, 1987, 1988, 1989 y 1993)5. Desde entonces, miles de casos de 

personas desaparecidas fueron denunciados por los familiares y sus nacientes 

organizaciones, y documentados por las organizaciones de derechos humanos (agrupadas 

desde 1985 en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos), las iglesias, y desde 

1996 también por la Defensoría del Pueblo.  

 

En tercer lugar, la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). 

La CVR señaló que la desaparición forzada fue una práctica sistemática durante las 

décadas mencionadas, describiendo con este término una “comisión repetida o continua 

 
4 Sobre ANFASEP véase Crisóstomo (2017: 13-14). 
5 En el Informe sobre la  situación de los Derechos Humanos en Perú de 1993, la  Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos señala que el Perú fue “el país con mayor número de desapariciones durante los años 

1987, 1988, 1989 y 1990 (Documentos ONU: E/CN.4/1085; E/CN.4/1986/18 ADD.1; E/CN.4/1987/15; 
E/CN.4/1988/19; E/CN.4/1989/18; E/CN.4/1990/13; E/CN.4/1991/20). Información oficial del Gobierno 
del Perú da cuenta de 5.000 denuncias de desapariciones en ese país desde 1983 a 1991 (Directiva 

Presidencial sobre Derechos Humanos, 9 de septiembre de 1991)”. Véase Informe 1993, párr 17. 
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de actos inhumanos”, en este caso dirigida principalmente contra población civil6. Según 

la CVR, la mayor parte de víctimas fatales (fallecidos y desaparecidos) del periodo de 

violencia fueron varones adultos, concentrados en un 85% en seis departamentos 

(Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín), habitantes de zonas 

rurales, viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza, con muy bajo nivel 

educativo y con una lengua materna diferente al castellano7.  

 

Después del trabajo de la CVR, han sido varios los intentos por cuantificar los casos de 

personas desaparecidas, entre los que se puede mencionar el Informe Defensorial N° 55: 

La desaparición forzada de personas en Perú (1980-1996), publicado el año 2002; la 

campaña “Los peruanos que faltan” promovida por la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos; una consolidación de información elaborada por el Equipo Peruano 

de Antropología Forense el año 2007; y el Registro Único de Víctimas, iniciado el año 

2006 en el marco de la Ley 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones8. 

 

Actualmente, la información más completa sobre la materia se encuentra sistematizada 

en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (RENADE), 

creado por la Ley N° 30470 y administrado por la DGBPD. Según la información 

actualizada al 31 de diciembre de 2020, en el RENADE existían 21,334 registros de 

personas desaparecidas9, de las cuales 33 han sido halladas con vida y 2,659 han sido 

 
6 Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). Informe Final. Tomo I, Sección Primera, capítulo 4, p. 

160.  
7 Op.cit. Capítulo 3, pp. 120-123.  
8 Defensoría del Pueblo (2013). Informe Defensorial N° 162. A diez años de verdad, justicia y reparación. 

Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso. Lima, Defensoría del Pueblo. 
9 El RENADE es un registro activo, que continúa incorporando información. Las cifras que se presentan a 
continuación corresponden a junio de 2020. No se ha recibido información del Ministerio Público para el 

RENADE. 
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halladas sin vida y sus cuerpos restituidos a sus familiares. 10 Es decir, el Estado ha 

concluido la búsqueda del 12.6% de personas desaparecidas incluidas en el RENADE. 

Esto significa que está pendiente determinar el paradero de 18,642 personas (87.4% del 

universo total).  

 

El siguiente gráfico muestra, de acuerdo a información en el RENADE, la distribución 

anual de casos de desaparición de personas a lo largo del período de violencia 1980 -2000, 

mientras que el Gráfico N° 2 presenta la misma información desagregada por sexo: 

 

 
Gráfico N° 01: Distribución de los casos de desaparición de personas durante 

el período de violencia 1980 - 2000 por año 

 

 

 

 
Fuente: RENADE a diciembre 2020 

 
 

 

 
10 Actualmente los datos del RENADE son los siguientes: Al 31 de julio del 2021 existen 21,918 registros 
de personas desaparecidas de las cuales 39 fueron halladas con vida y 2,718 han sido hallados sin vida y 

sus cuerpos restituidos a sus familiares. 
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Gráfico N° 02: Distribución de los casos de desaparición de personas durante 

el período de violencia 1980 - 2000 por año y sexo 

 

 
Fuente: RENADE a diciembre 2020 

 

Por tanto, a partir del objetivo central del PNBPD que es la entrega de respuestas a los 

familiares de las personas desaparecidas, podemos determinar 3 aspectos importantes a 

resaltar en el presente artículo: 

 

1. Identificación de las particularidades y características del universo de 

personas desaparecidas durante el periodo de violencia (1980-2000)  

 

Se tiene que el 42.4% de los registros de personas desaparecidas hacen referencia a 

eventos ocurridos en el departamento de Ayacucho, asimismo, Junín (12.6%), Huánuco 

(12.4% de registros), San Martín (5.7%) y Huancavelica (4.8%) son departamentos con 

alto registro de casos. Estos cinco territorios concentran el 77.9% de casos, lo cual 

coincide con los hallazgos realizados por la CVR, aunque el orden de magnitud es 
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parcialmente distinto. Esto se debe a que el RENADE cuenta actualmente con 

información más completa que la acopiada en su momento por la CVR, debido a que 

integra la información recogida en las investigaciones desarrolladas por el MINJUSDH y 

la proveniente de otras fuentes (acervo documentario de las ex Fiscalías de Derechos 

Humanos, investigaciones fiscales, sociedad civil, etc.). 

 
 

Gráfico N° 03: Número de personas desaparecidas durante el período de 

violencia 1980-2000 por región 

 

 
Fuente: RENADE a diciembre 2020 

 
 

De acuerdo a la información del RENADE, el 78.89% de las personas desaparecidas son 

hombres (16,831 registros), mientras que el 21.11% son mujeres (4,503 registros).  
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Por otro lado, el 31.3% de las personas desaparecidas tenía entre 18 y 30 años de edad al 

momento de la desaparición. El segundo grupo etario en importancia es el que se ubica 

en el rango de 31 a 50 años (26.9%), seguido por el rango de niños, niñas y adolescentes 

(16.4%). No obstante, el 15.2% de registros contiene información que está por determinar. 

 

A diciembre de 2020, el Estado peruano ha logrado determinar el paradero de 2,692 

personas desaparecidas, lo cual constituye el 12.6% del universo de víctimas de 

desaparición entre los años 1980 y 2000. Este avance es el resultado del trabajo realizado 

por distintas entidades (Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, CMAN, DGBPD) desde 

el año 2002 en adelante. Esto quiere decir que aún está pendiente entregar respuestas a 

los familiares del 87.5% de personas desaparecidas, lo cual refleja la magnitud de la tarea 

por realizar. 

 
Gráfico N° 04: Situación de las personas desaparecidas durante el periodo de 

violencia 1980 – 2000 

 

 
Fuente: RENADE a diciembre 2020 
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la información respecto al destino de la persona desaparecida. Esta categorización no es 

taxativa y existen 2,906 casos que se encuentran en proceso de clasificación: 

 

Grupo 1: Casos en los que se desconoce el destino y paradero de la persona.   

Corresponde a las personas desaparecidas cuyo destino y paradero final no se tiene 

referencia; comprende los casos de las personas detenidas, secuestradas y aquellas que un 

día desaparecieron de forma involuntaria11 sin que se conozcan las circunstancias. Se trata 

de los casos más complejos y de las familias con mayor incertidumbre. Este es el mayor 

de los grupos pues se encuentran 6,732 personas en esta situación. 

 

Grupo 2: Casos en los que se afirma que la persona ha fallecido, aunque no se conoce 

la ubicación de su cuerpo.  

Corresponde a las personas de cuya muerte se tiene conocimiento a través de testigos u 

otras fuentes, pero cuyo cuerpo está desaparecido. En esta categoría se incluyen los casos 

de cuerpos deliberadamente ocultos (por ejemplo, arrojados a un río), presuntamente 

destruidos, (por ejemplo, quemados), o fallecidos en circunstancias que impidieron ubicar 

sus cuerpos, como cuando han sido abandonados en el monte tras su ejecución. En los 

registros del RENADE se encuentran 1,427 personas en esta condición. 

 

Grupo 3: Casos en los que existen indicios de la ubicación de una persona en un posible 

sitio de entierro.  

Corresponde a las personas desaparecidas en cuyo caso la información con la que se 

cuenta hace mención a un presunto sitio de entierro o lugar donde se encuentran los 

 
11 El Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias define una desaparición forzada por 
tres elementos acumulativos: 1) Privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada; 2) la  
participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia; 3) La negativa a 

revelar la  suerte o el paradero de la persona interesada. 
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cuerpos. El nivel de certeza y exactitud respecto a la ubicación varía. No se incluye en 

este grupo a las personas inhumadas en tumbas o nichos en cementerios cuya muerte 

cuenta con partida de defunción. Dentro de este grupo se encuentran 7,577 personas 

registradas. 

 

2. Identificación de las causas del problema público 

 

El Estado peruano antes de la promulgación de la Ley Nº 30470, no contaba con un 

mecanismo de búsqueda de las personas desaparecidas durante el período de violencia y 

tampoco con una política pública integral y articulada entre las diferentes autoridades 

competentes. 

 

Si bien el Ministerio Público se encarga de la investigación penal que permite el 

despliegue de acciones adicionales para la búsqueda, la finalidad de los procesos penales 

está orientada a la determinación y sanción de los responsables del delito. Por tal razón, 

a partir de la Ley Nº 30470 y del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 

se establece un mecanismo de búsqueda y una política pública que permita aliviar el 

sufrimiento, la incertidumbre y la necesidad de respuestas de los familiares por parte del 

Estado sobre el paradero, destino y/o ubicación de las personas desaparecidas durante el 

periodo de violencia de 1980 al 2000, priorizando un enfoque humanitario.  

 

Antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 30470, y más específicamente antes de 

iniciar el funcionamiento del RENADE en el año 2018, el Estado peruano no contaba con 

datos oficiales para visibilizar la magnitud de este problema, ni para ponderar la cantidad 

de respuestas otorgadas a los familiares.  
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En ese sentido, se han identificado como causas que generan una demora en los procesos 

de búsqueda y en el otorgamiento de respuestas a los familiares las siguientes: 

 

Causa 1. Alta complejidad en el desarrollo de los procesos de investigación 

humanitaria.  

La investigación humanitaria de casos de personas desaparecidas es una tarea compleja 

debido a que se inicia y se desarrolla con información fragmentada y dispersa, a veces 

solo retenida en la memoria de familiares y testigos, que tiende a difuminarse con el paso 

de los años. También, porque los miles de casos son muy distintos entre sí, por las formas 

de actuación de los perpetradores, las características del contexto según cada territorio y 

etapa del periodo de violencia, y la disponibilidad de información sobre las circunstancias 

y el paradero de las víctimas. Para asumir estos procesos de búsqueda se requiere una 

mirada multidisciplinaria, la concurrencia de científicos sociales, arqueólogos, 

especialistas forenses y biólogos, para aprovechar al máximo la, a menudo, escasa 

información existente, y formular hipótesis de trabajo que permitan avanzar en la 

determinación del paradero de las personas desaparecidas. 

 

Causa 2. Limitada articulación de las instituciones públicas relacionadas con los 

procesos de búsqueda con enfoque humanitario 

El enfoque humanitario es un concepto novedoso en el escenario normativo e institucional 

relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas. Su implementación enfrenta 

cierta resistencia, en particular cuando se incorpora en un escenario donde la acción 

institucional ha estado marcada por una lógica distinta. La complementariedad entre las 

instituciones encargadas del proceso es, por tanto, un desafío de construcción permanente. 
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Causa 3. Difícil acceso a análisis de identificación de personas desaparecidas 

La oferta de recursos humanos y de laboratorios especializados en análisis forenses y 

genéticos para la identificación humana es muy limitada en el Perú, tanto en el sector 

público como en el privado. El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público realiza 

este tipo de labor, pero no en forma exclusiva y con recursos limitados. 

 

Causa 4. Escasa participación activa de los familiares en los procesos de búsqueda 

Existe una escasa participación porque los familiares de las personas desaparecidas 

presentan dificultades a nivel personal, familiar y comunitario que no les permite, en 

algunos casos, participar activamente en las diligencias programadas.  A nivel personal, 

existen situaciones laborales y económicas que ponderar. A nivel familiar, participar en 

las diligencias significa alterar la dinámica del hogar e implica reconocer y compartir 

emociones que en muchos casos no son validadas y acogidas por otros miembros de la 

familia. A nivel comunitario, el periodo de violencia ha generado situaciones de 

desconfianza, entre autoridades y ciudadanos o entre los mismos ciudadanos, lo cual 

dificulta el restablecimiento de las redes de soporte comunitario.  

 

La desaparición no ha permitido una articulación del presente con el pasado y entender 

las necesidades actuales de los familiares de las personas desaparecidas. Además, de las 

distancias existentes entre las actuales zonas de residencia de los familiares y los posibles 

sitios de entierro. 

 

3. Establecimiento de objetivos prioritarios e incorporación de indicadores que 

permitan medir el avance de la política pública 

 

El PNBPD ha establecido los siguientes objetivos prioritarios: 
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Objetivo Prioritario N° 1: Incrementar la efectividad de las investigaciones 

humanitarias para la determinación de la suerte y/o el paradero de las personas 

desaparecidas durante el periodo de violencia 1980 - 2000.  

 

En un contexto de información fragmentada y deliberadamente oculta, una investigación 

humanitaria es efectiva cuando logra acopiar y organizar la información suficiente para 

establecer el destino y la probable ubicación de las personas desaparecidas, contribuyendo 

de este modo a la construcción de una respuesta a los familiares. A lo largo del periodo 

de vigencia de la política pública, se buscará incrementar la cantidad de investigaciones 

humanitarias concluidas, incluyendo un número creciente de personas desaparecidas.  

 

Objetivo Prioritario N° 2: Incrementar la aplicación de un enfoque humanitario en 

todas las instituciones relacionadas a los procesos de búsqueda de personas 

desaparecidas durante el periodo de violencia 1980 - 2000. 

La labor de búsqueda requiere de la participación de diversas instituciones, las cuales, 

para cumplir la finalidad de la política pública, deben actuar en forma concertada sobre 

la base de una adecuada incorporación del enfoque humanitario en sus labores específicas. 

Contribuye a este propósito la elaboración de normativa específica, los convenios de 

cooperación, la difusión de las labores de búsqueda de personas desaparecidas con 

enfoque humanitario, y los mecanismos de seguimiento. 

 

Objetivo Prioritario N° 3: Incrementar los resultados de los análisis de restos humanos 

recuperados y de los familiares para la identificación de personas desaparecidas 

durante el periodo de violencia 1980 - 2000. 

En muchos casos, no es posible brindar una respuesta sin contar con un completo y 

adecuado análisis de los restos humanos recuperados. Las capacidades institucionales 
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para la identificación humana son muy limitadas en el Perú, incluyendo las relacionadas 

con el análisis de información genética. Toda iniciativa de fortalecer la oferta existente 

contribuirá en forma decidida a la construcción oportuna de respuestas para los familiares 

de personas desaparecidas. 

 

Objetivo Prioritario N° 4: Reducir los efectos psicosociales negativos producidos por la 

desaparición y por el proceso de búsqueda en los familiares de las personas 

desaparecidas durante el periodo de violencia 1980 - 2000. 

 

Durante décadas diversas instituciones de la sociedad civil atendieron las necesidades 

psicosociales de los familiares de personas desaparecidas, en momentos específicos 

durante la búsqueda, antes de la creación de la Ley 30470. Es importante considerar la 

doble afectación, por la desaparición de su familiar y por el proceso de búsqueda de sus 

seres queridos. 

 

Para aliviar el sufrimiento y la incertidumbre que genera la desaparición se busca atender 

la incertidumbre, las preocupaciones, los miedos, las dudas y las expectativas de las 

familias, así como las emociones que éstas generan. El acompañamiento va a contribuir 

a la identificación y fortalecimiento de recursos personales, familiares y comunitarios, así 

como la participación activa en el proceso, garantizando la acción sin daño y un efecto 

reparador. 

 

Objetivo Prioritario N° 5: Incrementar la participación con enfoque intercultural y de 

género de los familiares de personas desaparecidas durante el proceso de búsqueda. 

El acompañamiento psicosocial, el apoyo material y logístico durante todas las etapas del 

proceso de búsqueda se deben realizar en su propia lengua y con pertinencia cultural, esto 
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permitirá incentivar la participación activa de los familiares. Desde las acciones de la 

DGBPD el eje primordial es el respeto por la diversidad cultural y religiosa. 

Tabla N° 01: Objetivos prioritarios y indicadores  

 
Código Objetivo priorizado Indicador de objetivo Logro esperado 

OP 

1 

Incrementar la efectividad de 

las investigaciones 

humanitarias para la 

determinación de la suerte 

y/o el paradero de las 

personas desaparecidas 

durante el periodo de 

violencia 1980 - 2000. 

Número de informes de 

investigaciones humanitarias para 

la determinación de la suerte y/o el 

paradero de personas 

desaparecidas durante el periodo 

de violencia 1980 - 2000.  

Al 2030, se habrá realizado 

400 informes de 

investigaciones humanitarias 

para la determinación de la 

suerte y/o el paradero de 

6,000 personas 

desaparecidas. 

OP 

2 

Incrementar la aplicación de 

un enfoque humanitario en 

todas las instituciones 

relacionadas a los procesos de 

búsqueda de personas 

desaparecidas durante el 

periodo de violencia 1980 - 

2000. 

Número de personas 

desaparecidas según sexo durante 

el periodo de violencia 1980 – 

2000 reportadas o informadas en 

los procesos de búsqueda con 

enfoque humanitario. 

Al 2030, se habrá reportado 

o informado 6000 personas 

desaparecidas durante el 

periodo de violencia 1980 – 

2000 en los procesos de 

búsqueda con enfoque 

humanitario.  

OP 

3 

Incrementar los resultados 

de los análisis de restos 

humanos recuperados y de 

los familiares para la 

identificación de personas 

desaparecidas durante el 

periodo de violencia 1980 - 

2000. 

Número de restos humanos 

recuperados e identificados de 

personas desaparecidas según sexo 

durante el periodo de violencia 

1980 - 2000. 

Al 2030 se habrá logrado la 

identificación de restos 

humanos recuperados de 

3,360 personas 

desaparecidas durante el 

periodo de violencia 1980 – 

2000. 

OP 

4 

Reducir los efectos 

psicosociales  negativos 

producidos por la 

desaparición y por el proceso 

de búsqueda en los familiares 

de las personas 

desaparecidas durante el 

periodo de violencia 1980 - 

2000. 

Número de personas halladas con 

vida y familiares según sexo que 

participan en el acompañamiento 

psicosocial durante el proceso de 

búsqueda de personas 

desaparecidas del periodo de 

violencia 1980 – 2000 

Al 2030 se habrá reducido 

los efectos psicosociales 

negativos producidos por la 

desaparición y el proceso de 

búsqueda de 10,690 

familiares de personas 

desaparecidas durante el 

periodo de violencia 1980 – 

2000.  

Porcentaje de personas halladas 

con vida y de familiares según 

sexo de personas desaparecidas 

que reducen los efectos 

psicosociales negativos al recibir 

el acompañamiento psicosocial. 

Al 2030 se habrá reducido 

los efectos psicosociales 

negativos producidos por la 

desaparición y el proceso de 

búsqueda del 10% de 

personas que reciben el 

acompañamiento 

psicosocial. 
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OP 

5 

Incrementar la 

participación con enfoque 

intercultural y de género de 

los familiares de personas 

desaparecidas durante el 

proceso de búsqueda. 

Porcentaje de familiares de 

personas desaparecidas que inician 

su participación en los procesos de 

búsqueda que son atendidos en su 

lenguas indígena u originaria.  

Al 2030 se habrá atendido al 

20% de familiares hablantes 

de lenguas indígenas u 

originarias de personas 

desaparecidas, que participan 

en el proceso de búsqueda.  

Fuente: DGBPD - MINJUSDH 

 

 

4. Conclusiones 

 

● El PNBPD desarrolla la política pública de búsqueda de personas desaparecidas 

durante el periodo de violencia, creada mediante la Ley N° 30470, Ley de Búsqueda 

de Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000. 

 

● El PNBPD recuerda la importancia de considerar en las investigaciones, que las 

desapariciones durante el período de violencia fueron producto de prácticas 

sistemáticas y que, se encuentran enmarcados en contextos más amplios, situación 

que repercute al momento de realizar una investigación integral y efectiva. 

 

● El PNBPD identifica las características del universo de 21,334 personas 

desaparecidas durante el periodo de violencia (1980-2000). Así, por ejemplo, se 

sabe que el Estado peruano ha logrado concluir la búsqueda de 2,692 personas 

desaparecidas (33 halladas con vida y 2,659 con cuerpos restituidos a sus 

familiares). Está pendiente, por tanto, la búsqueda de 18,642 personas. Se cuenta 

con información organizada en diversas categorías gracias a la implementación del 

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (RENADE) 

que desde su creación acopia información disponible y la pone al servicio de las 

investigaciones humanitarias. 
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● El PNBPD define indicadores para medir el avance en la implementación de esta 

política pública, a través de un sistema de seguimiento y monitoreo en el que 

participan todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda con 

enfoque humanitario.  
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EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA: 

UN LUSTRO, UNA MODIFICATORIA  

A DIEZ AÑOS DE LA LEY N° 29635 – LEY DE LIBERTAD 

RELIGIOSA 

 

María Esperanza Adrianzén Olivos1 

 

RESUMEN:  

El artículo plantea el marco de principios y las razones que dan sentido a la 

modificación del Decreto Supremo Nº 006-2016-JUS, a través del Decreto 

Supremo Nº 014-2021-JUS que esclarece la regulación del número mínimo de 

fieles para inscribir a una entidad en el Registro de Entidades Religiosas, además 

de autorizar la inscripción de federaciones, confederaciones y uniones de 

confesiones. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Libertad religiosa, número mínimo de fieles, Registro de Entidades Religiosas, 

Dirección de Asuntos Interconfesionales 

 

INTRODUCCIÓN 

El Reglamento de Ley de Libertad Religiosa ha sido modificado en el año 2021 a través 

del Decreto Supremo Nº 014-2021-JUS. Desde la Dirección de Asuntos 

 
1 María Esperanza Adrianzén Olivos Directora de Asuntos Inteconfesionales del MINJUSDH, abogada 

por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos del Máster en Estudios 

Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Correo electrónico: 

edrianz@minjus.gob.pe  

mailto:edrianz@minjus.gob.pe
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Interconfesionales, que forma parte de la Dirección General de Justicia y Libertad 

Religiosa, se planteó esa actualización normativa conforme al desarrollo jurisprudencial 

del Tribunal Constitucional, que propone argumentos adelantados en la Exposición de 

Motivos del Decreto Supremo Nº 006-2016-JUS, la norma que ha sido actualizada; por 

ello, en este artículo se hace una breve presentación de los hechos y razones que dan 

sentido a esa modificación. 

 

La modificación normativa no deja de ajustarse a los estándares internacionales de 

derechos humanos, pues considera lo previsto en el artículo  18 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la libertad religiosa en sus 

dimensiones individual y colectiva. En este catálogo de derechos universales que da pie 

a la protección jurídica de los derechos básicos de las personas, su artículo 20 también 

consagra el derecho a la libertad de reunión y asociación, que incluye el mandato de no 

ser obligado a pertenecer a colectivo alguno. 

  

Sustentada en la premisa de la igual dignidad de las personas, el derecho a la libertad de 

religión cuenta como uno de los primeros derechos reconocidos en la historia moderna. 

Desde el marco internacional universal, este derecho está vinculado con la libertad de 

pensamiento y de conciencia, siendo considerado un pilar de las libertades, pues su 

protección también alcanza a las personas no creyentes. 

 

Hace más de cuarenta años, en 1979, el Estado peruano reconoció constitucionalmente 

el derecho a la libertad religiosa, y hace diez aprobó la Ley N° 29635, Ley de Libertad 

Religiosa. Al situarse frente al fenómeno religioso, como hecho social, la ley es un 

avance de reconocimiento y concreción de garantías para la eficacia de este derecho 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
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fundamental que asegura la coexistencia social ante la creciente diversidad y pluralidad 

religiosa. 

Tratándose de su garantía a nivel constitucional, es importante relacionar el derecho con 

los principios y valores que hacen posible la coexistencia de las diversas 

manifestaciones religiosas: la libertad, la igualdad y el pluralismo son el marco material 

que da sentido al modelo constitucional de un Estado laico. Es el modelo fundado en la 

separación de la religión y el poder político, animado por la neutralidad, que se concreta 

normativamente como un Estado social y democrático de derecho que tiene presente el 

hecho religioso. 

 

Desde estos marcos jurídicos se verifican los compromisos internacionales incorporados 

en diversos tratados que vinculan al Perú, implicando el deber de contribuir a la 

realización de los objetivos de paz mundial, justicia social y a la eliminación de las 

ideologías o prácticas del colonialismo y de diversas formas de discriminación.2 Sobre 

estas bases se advierte que la libertad de religión o de convicciones está también sujeta 

a los límites necesarios para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, 

así como los derechos y libertades fundamentales de las demás personas. 

 

Institucionalmente, es tarea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(MINJUSDH) promover la libertad religiosa, asegurando la dignidad de las personas y 

respetando las diversas formas de expresión religiosa y/o de convicciones en el país; en 

 
2 La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la 

religión o las convicciones, norma de soft law específica de Naciones Unidas, en su artículo 4 señala: 1) 
Todos los Estados adoptarán medidas eficaces para prevenir y eliminar toda discriminación por motivos 
de religión o convicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales en todas las esferas de la vida civil, económica, política, social y cultural. 2) 
Todos los Estados harán todos los esfuerzos necesarios por promulgar o derogar leyes, según el caso, a 
fin de prohibir toda discriminación de ese tipo y tomar las medidas adecuadas para combatir la  intolerancia 

por motivos de religión o convicciones en la materia. 
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consecuencia, también le corresponde velar por que el marco normativo garantice 

eficazmente el ejercicio del derecho absteniéndose de interferir en las creencias 

personales y asumiendo el deber de llevar a cabo acciones para hacer posible la 

coexistencia plural de confesiones; incluso contribuyendo a facilitar su ejercicio, 

especialmente relacionado con su dimensión colectiva; para lo cual también se ha 

actualizado el acceso al Registro de Entidades Religiosas. 

 

En miras de la eficacia, solo puede asegurarse el desarrollo normativo y de políticas 

públicas que involucran algún derecho humano si se considera la realidad social 

apreciando la diversidad que revela la demografía del país. Por ello, interesa tener en 

cuenta las estadísticas del Censo Nacional 2017 publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) que reflejan las tendencias poblacionales 3  de la 

importante presencia de las entidades religiosas en el país, ya que el 94.9% de la  

población censada4 declaró que es parte de una confesión religiosa. 

 

El fenómeno religioso impacta en la vida de la sociedad peruana, y ello ha hecho 

necesario que el marco jurídico nacional asuma paulatinamente esa realidad, 

reconociéndose incoherencias en la armonización entre el hecho religioso y la 

normatividad estatal. Por ello, en este trabajo se hace necesario no solo valorar 

conceptualmente el derecho, sino, contribuir a la reflexión para su eficacia.  

 

Este trabajo se estructura ofreciendo los términos normativos de las garantías previstas 

en el ordenamiento jurídico peruano para el ejercicio de la libertad religiosa, enseguida 

 
3 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perfil Sociodemográfico del Perú, Informe Nacional, 

elaborado a partir de los resultados de los Censos Nacionales XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas, INEI, Lima, 2017. Disponible en: https://cutt.ly/GYRAJoq. (Consulta: 
10/12/2021). 
4 La población total en Perú asciende a 31 237 385 habitantes, conforme a lo publicado por el INEI.  

https://cutt.ly/GYRAJoq
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se detalla las formas de relación entre el Estado y las entidades religiosas, para concluir 

con el detalle de las razones que condujeron a la modificación del Decreto Supremo Nº 

006-2016-JUS, mediante el Decreto Supremo Nº 014-2021-JUS. 

 

I. EL MARCO DE GARANTÍAS DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL 

PERÚ 

Aunque suene redundante, no es en vano recordar que en el país la libertad religiosa, 

con sus dimensiones individual y colectiva, así como su ejercicio público y privado, se 

encuentra plenamente reconocida por la Constitución Política. Desde la premisa de la 

igualdad de todas las personas y confesiones5, se ha previsto también la colaboración 

del Estado con las diversas entidades religiosas, de conformidad con el artículo 50 de la 

Carta.  

 

El Estado es el garante de la protección de las manifestaciones religiosas de todas las 

personas, lo que se extiende necesariamente hacia las diferentes comunidades religiosas. 

El Tribunal Constitucional ha establecido también que la actuación política y normativa 

del Estado se desenvuelve en un ámbito de neutralidad con relación a cualquier creencia 

religiosa, por ello resulta necesaria la producción de normas que viabilicen en la práctica 

el ejercicio de la libertad religiosa en todas sus dimensiones. 

 

En la línea de los estándares internacionales, el Tribunal Constitucional se ha 

pronunciado sobre la libertad religiosa y su contenido constitucionalmente protegido, 

precisando sus dimensiones subjetiva y objetiva,6 así como los derechos derivados de 

 
5  De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 2 y los artículos 14 y 50 de la 
Constitución Política del Perú. 
6  Fundamento jurídico 17 de la Sentencia del Expediente Nº 05680-2009-PA/TC del Tribunal 

Constitucional. 
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su ejercicio. Además, distingue la libertad religiosa y la libertad de conciencia 7 , 

detallando las variantes principales en las que se ve reflejada la libertad de creencias. 8 

Conforme al análisis jurisprudencial se derivan los siguientes derechos:9 

• Elegir libre y voluntariamente la religión que más satisfaga la espiritualidad. 

• No elegir religión o creencia alguna. 

• Ejercer su creencia públicamente, en forma individual y colectiva, sin ser víctima 

de discriminación.  

• Formar parte de una determinada confesión religiosa, creer en el dogma y la 

doctrina de dicha confesión y practicar el culto.  

• Mantener reserva de sus convicciones religiosas, cambiar de religión o negarse 

a participar de cualquiera de ellas. 

 

La premisa fundamental para la garantía del ejercicio libre de los derechos específicos 

de las personas y las entidades religiosas es la no injerencia del Estado en cuestiones de 

fe, lo que implica comprender la importancia de asumirse parte de una sociedad p lural 

en materia de credos vinculada a un gobierno democrático. Por ello, no resulta admisible 

imponer creencias o manifestaciones de creencias a través de actos que impliquen de 

alguna forma intromisiones estatales en el ámbito de la libertad religiosa. Ello implica 

el respeto de las libertades de los titulares de los derechos humanos que son las personas 

naturales, y en países como Perú, recordar que las personas jurídicas también tienen 

derechos fundamentales10.  

 
7  Fundamento jurídico 16 de la Sentencia del Expediente Nº 05680-2009-PA/TC del Tribunal 

Constitucional. 
8 Fundamentos jurídicos 11 al 13 de la Sentencia del Expediente Nº 6111-2009-PA/TC del Tribunal 

Constitucional. 
9 El MINJUSDH recoge estos derechos derivados de la libertad religiosa en: Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, ¿Cuánto conoces sobre el derecho fundamental de libertad religiosa? , MINJUSDH, 

Lima, 2016. Disponible en: https://cutt.ly/aYme4Vv  (Consulta: 10/12/2021). 
10 Revilla Izquierdo, Milagros, “Comentario sobre el Artículo 6, Dimensión colectiva de las entidades 
religiosas”, en Santos Loyola, Carlos (coord.), Estado y Religión, Comentarios a la Ley de Libertad 

Religiosa, Jurista Editores, 2018, p. 139. 

https://cutt.ly/aYme4Vv


184 
 

 

Para concretar la garantía de la libertad religiosa, el ordenamiento jurídico peruano 

cuenta con una norma específica de desarrollo constitucional: la Ley N° 29635, Ley de 

Libertad Religiosa, que establece las bases de la relación del Estado con las diversas 

confesiones religiosas. Para ese fin, se creó inicialmente el Registro de confesiones 

distintas a la católica, mediante el Decreto Supremo N° 003-2003-JUS11, que a partir de 

la vigencia de la ley se denomina Registro de Entidades Religiosas. Su finalidad 

principal, más allá del “reconocimiento de la personería jurídica civil de las entidades 

religiosas”,12 es el reconocimiento de la pluralidad existente. 

 

Interesa valorar la expectativa que generó la aprobación de la ley de libertad religiosa 

hace una década. Para algunas personas esta debió denominarse “Ley sobre libertad 

religiosa” y no “Ley de libertad religiosa,” teniendo en cuenta que una ley sobre el 

derecho enfatiza la preexistencia del mismo, en tanto que la fórmula empleada daba la 

impresión que recién, con la ley, se reconocía el derecho fundamental.13 En todo caso, 

importa más que a partir de la ley y el reconocimiento de la diversidad religiosa en 

igualdad14, el Estado construya desde su rol de garante, una relación basada en un trato 

igual, fortaleciendo la neutralidad. 

 

Susana Mosquera, apenas publicada la ley, formuló una interesante reflexión sobre la 

 
11 Con ello el Registro creado por un Decreto Supremo e implementado por una Resolución Ministerial -

RM N° 377-2003-JUS- es elevado a una norma de rango legal. De conformidad con el artículo 13 de la 
Ley el registro es voluntario. 
12 Las entidades religiosas que se establecen en el país se constituyen en el ámbito del derecho privado. 

Cuando se inscriben en los Registros Públicos bajo la figura de asociación civil, adquieren personería 
jurídica. Cabe anotar que el ejercicio de la libertad religiosa en su forma colectiva se complementa con el 

ejercicio del derecho de asociación. La confluencia de ambos derechos fundamentales, de la mano del 
reconocimiento normativo internacional y nacional de los principios de igualdad y no discriminación, 
exige del Estado un trato igual, en un marco de neutralidad. 
13 Adrianzén Olivos, María Esperanza, “Comentario sobre el Artículo 2 de la Ley N° 29635”, Iguales 
ante Dios, iguales ante la ley – Comentarios a la Ley de Libertad Religiosa, Congreso de la República, 
2011, p. 24. 
14 Ibídem, pp. 25-26 
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tardía decisión del legislador peruano. La académica se situó en el contexto del 

reconocimiento de la libertad religiosa como derecho fundamental, valorando el hecho 

que el legislador no desconociera la problemática del ejercicio externo del derecho de 

libertad religiosa “en su dimensión individual y colectiva, aunque con desiguales 

resultados”15. 

 

Echando la vista un poco más atrás, al momento de la entrada en vigencia de la 

Constitución de 1979 no existía, incluso en los años 80, un escenario favorable para la 

concreción plena de las exigencias democráticas y de derechos humanos. Mosquera 

resalta el trabajo de la Asamblea constituyente de 1978, apreciando el esfuerzo para 

concretar la adhesión de Perú a los tratados internacionales de derechos humanos, aun 

cuando esta vinculación no necesariamente -de acuerdo con Abad Yupanqui- orientaba 

el pensamiento del constituyente peruano.16  

 

Manteniendo la mirada retrospectiva, puede sostenerse que el ordenamiento jurídico se 

fue adecuando en el tiempo. Casi en paralelo a la aprobación de la Constitución de 1979, 

y su entrada en vigencia en 1980, se produjo la suscripción del Acuerdo con la Santa 

Sede en 1981. Una adecuación normativa a fin de armonizar la presencia plural de 

diversas confesiones era lo que correspondía. El marco social y democrático de derecho 

exigía una mirada no discriminatoria para hacer posible, como señala Mosquera, que 

algunos “casos referidos a lo que aparenta ser un injustificado tratamiento diferenciado 

lleguen a los tribunales.”17 

 

 
15 Mosquera Monelos, Susana. “La cuestión religiosa en el Perú a propósito de la Ley N° 29635”, Gaceta 

Constitucional, Nº 38, 2011, p. 6. 
16 Abad Yupanqui, Samuel, “Libertad religiosa y Estado Constitucional”, Derecho PUCP, Nº 61, 2008, 
p. 171. Disponible en: https://doi.org/10.18800/derechopucp.200801.007 (Consulta 10/12/2021). 
17 Mosquera Monelos, Susana, “La cuestión religiosa en el Perú a propósito de la Ley N° 29635…” p. 7. 

https://doi.org/10.18800/derechopucp.200801.007
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Teniendo en cuenta el contexto, una ley de libertad religiosa en un Estado históricamente 

confesional fue un gran paso legislativo, incluso en el contexto regional 

latinoamericano, en tanto Perú es uno de los pocos países de América Latina que cuenta 

con una norma de esta naturaleza. Correspondió al Ministerio de Justicia, hoy Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, ser el sector encargado de gestionar la aprobación del 

Reglamento correspondiente. 

 

El 27 de julio de 201118 salió a la luz el Decreto Supremo N° 010-2011-JUS, una norma 

que desde su publicación no sólo generó reacciones negativas, sino que resultó ser un 

impedimento para implementar el renovado Registro de entidades religiosas anunciado 

en la Ley, por lo que fue necesario plantear su derogatoria.19 Luego de cinco años, en 

los que esta norma no pudo ser implementada20, entró en vigencia el Decreto Supremo 

N° 006-2016-JUS que aprobó el nuevo Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa que 

protege, entre otros contenidos, el ejercicio de la libertad religiosa previendo que nadie 

puede ser obligado a declarar cuáles son sus convicciones religiosas, ni tampoco, 

impedido de manifestarlas si así lo desea. 

 

 
18 El último día  de gobierno de Alan García Pérez fue aprobado el primer Reglamento de la Ley de 

Libertad Religiosa. La Ministra de Justicia era la señora Rosario Fernández. 
19 En noviembre de 2011, iniciado el gobierno de Ollanta Humala, las nuevas autoridades acogieron la 

propuesta para contar con un nuevo Reglamento; véase Andina, “Estado debe dar igualdad de 
oportunidades a todas las confesiones religiosas”, Andina, 15/11/2011. Disponible en: 
https://cutt.ly/VYmDQ2h (Consulta: 10/12/2021). 
20 La exposición de motivos del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2016-JUS señala 
que las siguientes entidades cuestionaron el reglamento derogado: Concilio Nacional Evangélico del Perú, 
Iglesia Anglicana del Perú, Unión Peruana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Misión Cristiana 

Camino de Vida, Misión Suiza del Perú, Misión Andina Evangélica del Perú, Centro Cristiano y 
Misionero Palabra de Vida, Junta de la Misión Extranjera de la Convención de Bautistas del Sur, Iglesia 

de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, Asociación Evangélica Enlace Latino, Unión de Iglesias 
Cristianas Evangélicas del Perú, Comunidad Cristiana Vida en Abundancia, Iglesia Cristiana  Misionera 
“Renacer en Cristo”, Misión Jased, Iglesia Bíblica de fe, Misiones Presbiterianas Mundiales, Consejo 

Interreligioso del Perú, Misión Cristiana Palabra Viva, Centro Cristiano Ciudad del Rey, Centro Cristiano 
Camino de Santidad, Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradi, Unión Israelita del Perú, Asociación 
Judía de Beneficencia y Culto de 1870, Iglesia Cristiana Primitiva en el Perú y Asociación Judía del Perú. 

Disponible en: https://cutt.ly/IYRYOcS (Consulta: 10/12/2021). 

https://cutt.ly/VYmDQ2h
https://cutt.ly/IYRYOcS
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El Estado tiene el deber de garantizar los derechos humanos universalmente y en 

igualdad, para ello procura evitar toda forma de discriminación, incluyendo aquella 

basada en las creencias de las personas o sus convicciones; también requiere evitar todo 

trato que pudiera resultar desigual frente a situaciones o condiciones iguales.21 Bajo 

estas premisas puede verificarse cómo el Estado se  relaciona con las diversas 

confesiones, pues a través de ellas las personas individuales ejercen el derecho de 

libertad religiosa en su dimensión colectiva.  

 

II. LA RELACIÓN DEL ESTADO CON LAS ENTIDADES RELIGIOSAS 

 

El artículo 50 de la Constitución Política ofrece algunas previsiones sobre la relación 

del Estado con las confesiones religiosas considerando: a) el régimen de independencia 

y autonomía; b) el reconocimiento de la Iglesia Católica como elemento importante en 

la formación histórica, cultural y moral del Perú, y la colaboración con ella, y c) la 

posibilidad de establecer formas de colaboración con otras confesiones. 

 

Para garantizar el ejercicio de la libertad religiosa desde la relación entre el Estado y las 

confesiones, prevista constitucionalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos es el sector estatal que tiene la función específica de: “Mantener las relaciones 

 
21 Silvia Meseguer señala que “…la neutralidad ideológico-religiosa del Estado no se presenta como una 
orientación ideológica determinada, sino como un medio para conseguir un fin, es decir, opera como un 

principio instrumental o de actuación que complementa la separación/laicidad, para hacer efectivo el 
derecho de libertad religiosa e ideológica y la igualdad de trato en el ejercicio de estos derechos de las 
personas y los grupos en que se integran; y, por este motivo, está llamada a constituir el principio más 

apto para un estudio comparado sobre la articulación práctica de la actividad del Estado ante las 
cosmovisiones presentes en una sociedad diversa.” Meseguer Velasco, Silvia, “Libertad Religiosa y 
neutralidad ideológico-religiosa del Estado”, Transporte Público y Factor Religioso, Dykinson, Madrid, 

2017, pp. 156-157. 
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del Poder Ejecutivo con las entidades religiosas, conforme a la ley de la materia”22, ello 

en el marco del respeto a la diversidad religiosa que existe en el país, la no 

discriminación y la sujeción a los tratados internacionales de derechos humanos.  

Si bien la previsión constitucional refiere la “posibilidad” de establecer formas de 

colaboración con las confesiones diferentes de la que es histórica en el Perú, corresponde 

hacer una reflexión acerca de cómo esa posibilidad se ha ido concretando en medio de 

una realidad marcada por la desigualdad. Aspirando a la igualdad, esta premisa se 

vincula con el deber de protección de la dignidad de la persona y sobre esta base, se da 

garantía a la libertad de religión y de creencias de todas las personas, y de los grupos en 

que se integran. 

 

Para verificar cómo se concretan esas relaciones enmarcadas en las previsiones 

constitucionales, fundadas en el principio de separación entre confesiones y poder 

político, así como de neutralidad, se presenta resumidamente cómo se plantea la 

interacción entre el Estado y la Iglesia Católica, así como entre los actores estatales y la 

diversidad de iglesias, confesiones o comunidades religiosas. 

 

1. La relación del Estado con la Iglesia Católica 

 

La relación del Estado peruano con las diferentes confesiones tiene un fundamento 

jurídico con base constitucional. Sin embargo, su concreción se encauza a través de dos 

regímenes jurídicos: con la Iglesia Católica se concreta mayoritariamente en el ámbito 

del derecho público; y, con las ‘otras’ confesiones, en el ámbito del derecho privado. 

Esto se deduce de lo previsto en el artículo 50 de la Constitución Política.  

 
22 Artículo 5.1 del Reglamento de Organización y Funciones del MINJUSDH, Decreto Supremo Nº 13-

2017-JUS. 
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También se ha mencionado que el Perú fue un Estado confesional, reconocido así 

constitucionalmente. La relación del Estado con la Iglesia Católica Apostólica y 

Romana tiene un sustento histórico desde la conquista española. No corresponde detallar 

aquí esta historia conocida, pero sí hacer notar que esta relación ha ido encontrando 

cauces de inclusión en el tiempo, aceptando la pluralidad y el diálogo interconfesional 

que también hacen parte del discurso de la Iglesia junto con las diferentes confesiones 

religiosas. 

 

El reconocimiento de la libertad religiosa y su desarrollo conceptual en el Perú ha 

permitido que desde el espacio estatal se procure un tratamiento a todas las confesiones 

sobre la base del principio de neutralidad,23 considerando la diversidad de creencias. Sin 

embargo, ese lazo histórico del Estado con la Iglesia, antes configurado desde el Sistema 

de Patronato, tuvo su refundación, desde 1981, como consecuencia del Acuerdo suscrito 

con la Santa Sede24 y se reafirma en la propia Ley de Libertad Religiosa.25  

 

2. La relación del Estado con las diversas Iglesias, confesiones o comunidades 

religiosas26 

Siempre es oportuno recordar que el Tribunal Constitucional ha señalado que la relación 

 
23 Fundamentos jurídicos 16 a 25 y 34 de la Sentencia del Expediente Nº 0007-2014-PA/TC del Tribunal 

Constitucional. 
24 Abad Yupanqui, Samuel, “Libertad religiosa y Estado Constitucional…”, pp. 171-174. 
25 Así se aprecia en la Segunda Disposición Complementaria Final, sobre el tratado aprobado por Decreto 

Ley Nº 23211, que aprueba el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, de la.Ley N° 29635, 
Ley de Libertad Religiosa,  
26 El artículo 5 de la Ley de Libertad Religiosa define así a  las entidades religiosas: “Se entienden como 

entidades religiosas a las iglesias, confesiones o comunidades religiosas integradas por personas naturales 
que profesan, practican, enseñan y difunden una determinada fe. Estas entidades cuentan con credo, 

escrituras sagradas, doctrina moral, culto, organización y ministerio propios. Las entidades religiosas no 
tienen finalidad de lucro. No se consideran religiosos los fines o actividades relacionados con fenómenos 
astrofísicos, sicológicos, parasicológicos, adivinación, astrología, espiritismo, difusión de ideas o valores 

puramente filosóficos, humanísticos, espiritualistas u otro tipo de actividades análogas. Las entidades 
dedicadas al desarrollo de ritos maléficos, cultos satánicos o análogos se encuentran al margen de la 
presente Ley. El Estado respeta y garantiza las expresiones religiosas de los pueblos andinos, amazónicos 

y afroperuanos, así como su derecho de ejercerlas de manera individual o colectiva.” 



190 
 

 

del Estado con las entidades religiosas debe desarrollarse “en un ámbito de neutralidad 

en relación a cualquier creencia en lo religioso”.27 Ello determina, definitivamente, cuál 

debe ser también el rol de los agentes que ejercen tareas de funcionariado y servicio 

público, vinculados en su actuar a la Constitución y las leyes; por lo tanto, su actuación 

frente a las personas que hacen parte de las entidades religiosas requiere ser neutral.  

 

Explorando la forma como se ha venido concretando la relación del Estado con las 

diversas confesiones, se aprecia que esta resultó de un proceso que se ha puesto en 

práctica, en un principio, cuando las confesiones buscaban la posibilidad de llevar a 

cabo una intervención social altruista requiriendo autorizaciones administrativas para 

efectivizar sus pretensiones guiadas por sus creencias. 

 

Esta afirmación inicial solo pudo ser posible desde la vigencia de la Constitución 

Política de 1979, pues en el marco de sus previsiones las entidades religiosas no 

católicas fueron solicitando la atención del Estado para que se haga factible el desarrollo 

de actividades organizadas en el marco de sus fines sociales, a favor de grupos de 

personas que están en el foco de su atención, primordialmente, por su situación de 

vulnerabilidad social. 

 

En este contexto, las entidades del Estado empezaron a registrar a las entidades 

religiosas que solicitaban autorización para hacer efectiva alguna actividad enmarcada 

en sus fines religiosos, con proyección pública. Así, fue posible ir apreciando las 

 
27  Fundamentos jurídicos 22 y 24 de la Sentencia del Expediente N° 007-2014-PA/TC del Tribunal 
Constitucional: “El Estado debe permanecer imparcial en materia de religión y debe estar al margen de 

toda valoración positiva o negativa acerca de la verdad de cualquiera de ellas. Debe dejarse la aceptación 
de las religiones al terreno del proselitismo que en el seno de la sociedad puedan practicar las iglesias u 
organismos no confesionales. De este modo el Estado asegura igual respeto para todos, creyentes y no 

creyentes…” 
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situaciones siguientes: 

 

a. La entidad religiosa identificaba su objeto de intervención social y los beneficiarios 

de esa intervención. 

 

b. La entidad religiosa gestionaba su intervención asistencial para ayudar a través de 

donaciones, a grupos de personas vulnerables; por lo general, en  situación de 

pobreza o pobreza extrema. 

  

c. La Administración emitía normas para facilitar la intervención social de las 

entidades religiosas, estableciendo requisitos para las autorizaciones a través de 

sectores específicos. 

 

Para ello, los sectores diseñaron registros administrativos destinados a atender pedidos 

con fines de asistencia social. Así lo hizo, por ejemplo, el Ministerio de Salud para 

tramitar donaciones de medicinas o instrumentos médicos: bastones, sillas de ruedas; el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también, para el trámite de donación 

de ropa usada. 

 

Cada entidad pública requerida, en su momento, decidió contar con un registro de 

entidades a las que atendía, entre ellas, las religiosas.28 Así, por ejemplo, el Ministerio 

 
28 Reglamento de la Ley del IGV, aprobado por D.S. N° 29-94-EF, publicado el 29/3/1994, y normas 

modificatorias, incisos a) y b) así como el último párrafo del numeral 11.4 del numeral 11 del Artículo 2:  
“a. Tratándose de la Iglesia Católica, se considerará a la Conferencia Episcopal Peruana, los 

Arzobispados, Obispados, Prelaturas, Vicariatos Apostólicos, Seminarios Diocesanos, Parroquias y las 
misiones dependientes de ellas, Órdenes y Congregaciones Religiosas, Institutos Seculares asentados en 
las respectivas Diócesis y otras entidades dependientes de la Iglesia Católica reconocidas como tales por 

la autoridad eclesiástica competente, que estén inscritos en el Registro de Entidades Exoneradas del 
Impuesto a la Renta de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. 
b. Tratándose de entidades religiosas distintas a la católica se considerarán a las asociaciones o 

fundaciones cuyos estatutos se hayan aprobado por la autoridad representativa que corresponda y que se 
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de Economía y Finanzas cuenta con un Registro de entidades (en general) a las que 

exonera del Impuesto de la Renta. La Superintendencia Nacional de Migraciones 

contaba con un Registro de Entidades Religiosas a las que entregaba un cupo de visas 

para religiosos extranjeros.29 

 

Vale la pena recordar que las normas emitidas desde 1980, comprendiendo a las 

entidades religiosas, alcanzan a todas las confesiones. Aun cuando no existen otros 

acuerdos parecidos al que fue suscrito con la Santa Sede, la extensión normativa se 

sustenta en los tratados internacionales de derechos humanos que exhortan a los Estados 

parte a eliminar “toda forma de discriminación”. Para visibilizar la presencia de las 

confesiones y su relación con el Estado, la Ley de Libertad Religiosa prev ió la 

institucionalización con rango legal del Registro de Entidades Religiosas. 

 

3. La importancia del Registro de Entidades Religiosas para la relación 

entre el Estado y las confesiones 

 

El Registro de Entidades Religiosas es una herramienta administrativa que hace público 

el reconocimiento de las asociaciones religiosas en la lógica del ejercicio de un derecho 

fundamental garantizado por el ordenamiento jurídico peruano. Este registro 

administrativo tiene como finalidad facilitar el mutuo conocimiento del Estado y las 

confesiones religiosas, para fortalecer resultados en fines compartidos. 

 
encuentren inscritas en los Registros Públicos y en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a 
la Renta de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. 

Las entidades religiosas acreditarán su inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto 
a la Renta, con la Resolución que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
expide cuando se ha realizado dicha inscripción, la  cual deberá ser exhibida a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas, para internar los bienes donados inafectos del Impuesto.” 
29  Al crearse el Registro de Entidades Religiosas en el MINJUSDH, MIGRACIONES vinculó sus 
requisitos al Registro de Entidades Religiosas, conforme se establece en el Decreto Legislativo N° 1350, 

artículo 29.2, sobre calidad migratoria de religioso (a). 
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Su existencia favorece también la posibilidad de efectivizar la colaboración y 

cooperación del Estado con las entidades religiosas atendiendo a fines públicos que 

impactan directa e indirectamente de manera positiva en la sociedad peruana. Asimismo, 

el registro permite generar las estadísticas oficiales que dan cuenta de la vigencia del 

pluralismo y de la interacción entre el Estado y las confesiones, lo que puede contribuir 

a su evaluación y a la mejora de sus trámites ante la administración. 

  

Con la aprobación de la Ley N° 29635 y su primer Reglamento, 30 el Registro de 

Entidades Religiosas generaba la sensación de ser un instrumento  de control de las 

organizaciones allí inscritas. Además, el establecimiento de requisitos inalcanzables -

que pueden llegar a ser ilegales e inconstitucionales- como la exigencia de un número 

de fieles no menor de diez mil, y la previsión de que el Jurado Nacional de Elecciones 

debía certificar quienes conformaban esa cifra, era incongruente con la anhelada 

garantía de la libertad religiosa en su dimensión colectiva. 

 

El vigente Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 006-2016-JUS, superó numerosas falencias del primero, tornándose en un 

instrumento que desde su publicación ha permitido cierta fluidez en la interacción del 

Estado con las entidades para el ejercicio de la libertad religiosa; sin embargo, 

precisamente respecto de la dimensión colectiva del derecho, se verificó nuevas 

situaciones que exigían modificatorias actualizadas. 

 

 

 
30 El primer Reglamento de la Ley N° 29635 se aprobó por Decreto Supremo N° 010-2011-JUS.  
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III. LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LIBERTAD 

RELIGIOSA: EL DECRETO SUPREMO Nº 104-2021-JUS 

 

El órgano de línea encargado de proponer normas orientadas a asegurar la plena vigencia 

de la libertad religiosa, y la finalidad garantista del Registro de Entidades Religiosas, es 

la Dirección de Asuntos Interconfesionales (DAI), de la Dirección General de Justicia 

y Libertad Religiosa. La DAI, en el marco de sus funciones, propuso una modificación 

normativa que tuvo como presupuestos el pluralismo y la igualdad ante la diversidad 

religiosa, así como la importancia de la fluidez de la relación del Estado con las 

entidades religiosas. 

 

Estos son contenidos materiales que fundamentan ajustes normativos de principio y 

eficacia. Es necesario mencionar que, en la línea de lo que se sostiene en la Exposición 

de Motivos31 que da sustento al Reglamento vigente, el Tribunal Constitucional ha 

desarrollado su argumentación que ha dado lugar a la elaboración de criterios 

recomendados al MINJUSDH para la modificación de la norma reglamentaria cinco 

años después de su entrada en vigencia. 

 

Aun cuando no son los únicos ajustes normativos que requiere la norma, las 

modificaciones realizadas contribuyen a garantizar en buena medida la libertad religiosa 

desde su manifestación colectiva y a visibilizar a las comunidades religiosas, teniendo 

en cuenta la diversidad, la pluralidad y las formas asociativas existentes en el marco 

jurídico civil. Asimismo, favorece el acceso al registro administrativo especializado no 

 
31 La Exposición de Motivos del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 006-2016-JUS refiere 
criterios de respeto a la libertad religiosa de las personas, sea en el ámbito individual o colectivo, 
especialmente en relación con el número de fieles, puesto que existen otras exigencias objetivas 

contenidas en la norma. Disponible en: https://cutt.ly/IYRYOcS (Consulta: 10/12/2021). 

https://cutt.ly/IYRYOcS


195 
 

 

solo a entidades religiosas individualizadas. 

Para ofrecer el detalle de las modificatorias específicas propuestas por la DAI, respecto 

del Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa aprobado por el Decreto Supremo N° 

006-2016-JUS, se desarrolla los dos contenidos aprobados a través del Decreto Supremo 

Nº 014-2021.JUS que tratan: 1) sobre el número de fieles y 2) sobre el acceso al Registro 

de federaciones o uniones de confesiones y confederaciones. 

 

1. Del número de fieles 

 

Se ha comentado que el requisito del número de fieles (no menor de diez mil personas 

mayores de edad) establecido en el Reglamento del año 2011, y derogado en 2016, 

impidió por cinco largos años que el Registro de Entidades Religiosas desarrolle sus 

actividades. Como se explica también en la Exposición de Motivos del reglamento 

vigente, de los requisitos establecidos en el artículo 13 del Reglamento, el que figura en 

el literal f), respecto del número de fieles, afectaba la finalidad del Registro: “Mención 

del número de fieles no menor de 500…”. 

 

En efecto, tal requisito, como se expresaba en la Exposición de Motivos, “no es 

relevante para identificar a una entidad religiosa”.32 Exigir desde el Estado un número 

mínimo de fieles a una entidad es limitar el ejercicio colectivo de la libertad religiosa, 

en tanto no es un elemento constitutivo que se vincule a su finalidad que es lo 

determinante. Aquello que sustenta a una comunidad religiosa, y la determina, son sus 

principios, doctrina o credo, escrituras sagradas, culto, organización religiosa e ideales, 

que además las proyecta hacia una variada intervención social. 

 
32 Ibídem 
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La sociedad civil está conformada por colectivos algunos de los cuales tienen derechos 

fundamentales específicos, como las entidades religiosas. Existiendo comunidades 

religiosas como las Iglesias -ortodoxas- copta, griega y rusa, así como iglesias locales 

cristianas evangélicas (bautistas e independientes) que desarrollan sus prácticas de fe a 

través de una organización que generalmente no alcanza los quinientos fieles, a pesar de 

ser religiones reconocidas en el mundo, las normas para su registro en el Perú 

dificultaban el ejercicio de su derecho humano y fundamental. 

 

En ese sentido, la Exposición de Motivos del Reglamento vigente, publicado el 19 de 

julio de 2016, planteó criterios para contribuir al respeto de la libertad religiosa de las 

personas, sea en la dimensión individual o colectiva del derecho fundamental, 

especialmente en relación con el número de fieles, puesto que son otras las exigencias 

objetivas contenidas en la norma que permiten la identificación de una iglesia, confesión 

o comunidad religiosa.33 

 

En una línea acorde con este razonamiento, el Tribunal Constitucional dictó a mediados 

de este año sentencia en el Expediente N° 00175-2017-PA/TC. El criterio asentado en 

diversas sentencias previas emitidas por este Tribunal precisa diversos rasgos sobre el 

régimen de separación entre Estado y confesiones, así como de neutralidad y de 

imparcialidad en materia religiosa que tiene como marco la premisa del Estado laico.34 

 

 
33 Adrianzén Olivos, María Esperanza, “Disposiciones complementarias finales y transitorias”, en Santos 
Loyola, Carlos (coord.), Estado y Religión. Comentarios a la Ley de Libertad Religiosa, Jurista Editores, 

Lima, 2018, pp. 327-328. 
34  Fundamento jurídico 33 de la Sentencia del Expediente N° 00175-2017-PA/TC del Tribunal 
Constitucional, publicada en el Portal del Tribunal Constitucional el 20/5/2021. Véase: 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/00175-2017-AA.pdf (Consulta: 10/12/2021). 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/00175-2017-AA.pdf
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La sentencia referida en el párrafo anterior fue la decisión del Tribunal Constitucional a 

consecuencia de la demanda de amparo interpuesta por el representante legal del Centro 

Cristiano “Camino de Santidad”, a fin que se le inaplique el inciso h) del artículo 19 del 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2011-JUS, que establecía la 

necesidad de acreditar un número mínimo de adherentes o fieles mayores de edad no 

menor de diez mil; requisito exigido en el procedimiento de inscripción que iniciara ante 

el Registro de Entidades Religiosas. Dicha regulación, según el demandante, vulneraba 

su derecho a la libertad de religión, a la igualdad ante la ley y a la libertad de culto. 

 

Como se ha comentado previamente, el Decreto Supremo Nº 010-2011-JUS fue 

derogado por el Decreto Supremo Nº 006-2016-JUS. El requisito sobre el número de 

adherentes o fieles, no obstante, quedó establecido en el inciso f) del artículo 13 de este 

último, fijándose en quinientos. Aún así, el recurrente afirmó que la vulneración de su 

derecho a la libertad religiosa permanecía, aunque se redujese el número exigido para 

su inscripción. 

 

Para el demandante, el supuesto cese de la vulneración era parcial. Alegó, además, que 

se trasgredía su derecho a la igualdad y no discriminación, pues con la vigencia de una 

norma como la que era cuestionada se promovía un tratamiento diferenciado con 

relación a la Iglesia Católica y otras agrupaciones religiosas que cuentan con el número 

de fieles solicitado. Pese al cambio normativo la exigencia de un requisito 

inconstitucional persistía.35 

 

 
35 Ibídem, fundamentos jurídicos 1 a 3. 
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Desde la DAI se verificó que la entidad demandante se inscribió en el Registro 

cumpliendo en su momento con los requisitos de la norma entonces vigente.36 Así, en 

un primer momento quedó inscrita bajo el registro N° 23-2004-JUS/RCDC. Como se ha 

señalado, las normas que regulaban el registro histórico no exigían un número de fieles  

para la solicitud de inscripción. El requisito consistía en señalar el número de fieles con 

los que contaba la entidad, pues se consideraba tácitamente que lo característico de una 

comunidad religiosa depende de su propia naturaleza y organización37 

 

Cabe recordar que la necesidad de reglamentación acerca de los requisitos para acceder 

al Registro de Entidades Religiosas figura en el artículo 14 de la Ley de Libertad 

Religiosa, que dispone contar con el número de fieles mayores de edad que determine 

el Reglamento. Adicionalmente, según la Disposición Complementaria Final de la Ley, 

las entidades inscritas hasta diciembre de 2010 debían reinscribirse conforme a los 

nuevos requisitos del Reglamento, en un plazo no mayor de 360 días desde la entrada 

en vigencia del Decreto Supremo. El plazo venció el 18 de enero de 2013 y ante las 

nuevas exigencias planteadas muchas no presentaron su solicitud. A ello se agregaba 

que el procedimiento requería la certificación del número de fieles, a solicitud de la 

DAI, al Jurado Nacional de Elecciones.38  

  

El Tribunal Constitucional se pronunció sobre el fondo de la controversia. Consideró 

que las normas reglamentarias cuestionadas -tanto la aplicada de 2011, pero 

especialmente la vigente de 2016- son de eficacia inmediata y autosuficiente, y la 

 
36 Resolución Ministerial N° 377-2003-JUS, que estableció los lineamientos para la implementación del 
Registro de Confesiones distintas a la católica, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 003-
2003-JUS. 
37 Informe N° 021-2021-JUS/DGJLR-DAI, sobre Demanda Constitucional de Amparo contra el derogado 
D.S. Nº 010-2011-JUS y Agravio Constitucional, 20/4/2021, p. 2. 
38 Adrianzén Olivos, María Esperanza, “Disposiciones complementarias finales y transitorias…”, pp. 

324-326. 
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exigencia de un requisito mínimo de fieles o adherentes incide en los derechos sobre los 

que se invoca su vulneración. La norma reglamentaria es, además, autoejecutiva, ello es 

así pues: 

 

“(...) se trata de una norma de aplicación incondicionada que prevé un requisito 

que se basta a sí mismo para desplegar sus efectos y cuya aplicación en el 

procedimiento de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas únicamente es 

la consumación de su contenido normativo, surgido con la propia no rma 

cuestionada: el artículo 13, inciso f), del Reglamento de la Ley de libertad religiosa, 

Decreto Supremo 006-2016-JUS.”39 

 

Con el análisis avanzado, el Tribunal Constitucional desarrolla -una vez más- los 

contenidos del derecho a la libertad religiosa, las relaciones del Estado con las 

confesiones (Iglesia-Estado, refiere), el Estado laico y los principios de separación y 

neutralidad, así como la imparcialidad y colaboración, para luego, frente al caso en 

concreto, reflexionar sobre la finalidad de un registro público de entidades religiosas. 

 

También se desprende de las garantías de las denominadas libertades negativas, como 

ocurre con la libertad religiosa, la obligación estatal de no intervenir sobre su contenido, 

no constreñir o coaccionar; tampoco discriminar ni diferenciar arbitrariamente a sus 

titulares, lo que sí cabe es brindarles ciertas prestaciones. Tales intervenciones se 

entienden en el marco de “principios” -reflexiona el Tribunal peruano- que se consideran 

también como normas de optimización; es decir, que requieren cumplirse teniendo en 

 
39 Fundamentos jurídicos 25 a 27 de la Sentencia del Expediente N° 00175-2017-PA/TC del Tribunal 

Constitucional.  



200 
 

 

cuenta las posibilidades fácticas y jurídicas, en tanto contienen mandatos claros sobre 

lo que viene normativamente exigido.40 

 

Por lo mencionado, la libertad religiosa, que está conectada con la garantía de la 

igualdad, no admite tratos diferentes injustificados, arbitrarios o discriminatorios con 

respecto al ejercicio de la libertad religiosa, ni en el ámbito individual ni en el colectivo. 

En consecuencia, estableció el Tribunal que la regulación -sobre el número de fieles- 

contenida en el Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa es contraria al derecho 

fundamental, en especial para las creencias o religiones minoritarias. Ello, continúa este 

órgano jurisdiccional, incide negativamente en el derecho a la igualdad. 

 

Por tales consideraciones, ha sido necesario proponer la modificatoria del literal f) del 

artículo 13 del Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa a efecto que su contenido 

referido a un número estricto, se entienda en concordancia con la ley, que remite a su 

determinación en el reglamento, de acuerdo con el tercer párrafo del literal b) del 

artículo 14 de la Ley N° 29635,41 debiendo concretarse la adecuación correspondiente; 

en ese sentido, la modificatoria quedó redactada como sigue: 

Cuadro N° 1 

Modificatoria del literal f) artículo 13 del Reglamento de la Ley Nª 29635 

Decreto Supremo N° 006-2016-JUS Decreto Supremo N° 014-2021-JUS 

Artículo 13.- Requisitos para la inscripción en 

el Registro de Entidades Religiosas 

El procedimiento de inscripción en el Registro de 

Entidades Religiosas se inicia con la presentación 

Artículo 13.- Requisitos para la inscripción en el 

Registro de Entidades Religiosas  

 

 (…) 

 
40 Ibídem, fundamento jurídico 61. 
41 La norma señala expresamente: “La inscripción requiere prueba, por cualquier medio admitido en 
derecho, del ejercicio constante de actividades religiosas propias, que determine la creación, fundación y 
presencia activa de la confesión en el Perú, por un período no menor de siete (7) años, así como de un 

número de fieles, mayores de edad, no inferior a lo que determine el reglamento” (resaltado nuestro). 
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de una solicitud con firma del representante de la 

entidad, debidamente legalizada por notario 

público, acompañando la siguiente información y 

documentación: 

(…) 

f) Mención del número de fieles mayores de edad 

con el que cuente en el territorio nacional, el cual 

no será menor de quinientos (500), salvo que se 

trate de confesión religiosa histórica. 

(…) 

 

 

f) Mención del número de fieles mayores de edad 

con el que cuente en el territorio nacional. 

 

(…) 

Elaboración propia. 

 

Se concreta así un ajuste normativo cuya necesidad, desde la aprobación del Decreto 

Supremo del año 2016 fue evidenciándose ante pedidos de inscripción de entidades 

religiosas minoritarias que sin embargo, eran históricas en otros países, tal como los 

precisa la propia Exposición de Motivos del Reglamento. El acceso al Registro de 

Entidades Religiosas debía considerar así a otras comunidades de fe. 

 

2. El acceso al Registro de Entidades Religiosas de federaciones o uniones de 

confesiones y confederaciones 

 

El Reglamento vigente contempla una sección especial en la que se autoriza la 

inscripción de las comunidades religiosas conocidas como organizaciones misioneras; 

pero debe considerarse que conforme al literal d) del artículo 10 del Reglamento, en el 

marco de los derechos colectivos de las entidades religiosas, tienen cabida las 

federaciones o uniones de confesiones y confederaciones. Estas son comunidades 

religiosas representativas de entidades religiosas que, afiliadas a ellas, les permiten una 

mejor interrelación y colaboración mutua, desarrollando en el ejercicio de su derecho, 

colectivamente, objetivos comunes. 
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Para su inclusión en el Registro administrativo, se exploró algunos antecedentes de su 

carácter representativo, verificándose que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción,42 

creada por la Ley N° 29976, y el Acuerdo Nacional 43  tienen entre sus miembros 

observadores a los Representantes de UNICEP y CONEP. En la actualidad solo se 

conocen esas dos federaciones44 por su participación en espacios oficiales del Poder 

Ejecutivo. Asimismo, se debe considerar la diversidad que es resultado del ejercicio de 

la libertad religiosa; así, en un futuro no lejano podrían constituirse otras federaciones o 

uniones de confesiones o confederaciones que, cumpliendo los requisitos, puedan 

acceder al Registro en el ejercicio de su derecho de asociación y libertad religiosa .  

 

En previsión de este escenario verosímil, se plantearon también los requisitos que 

tendrían que cumplir tales comunidades para acceder al registro. Cabe mencionar, 

también a modo de antecedente, que el Registro -histórico- de “confesiones distintas a 

la católica” al determinar la inscripción de las federaciones, en su oportunidad, dispuso 

además de los requisitos referidos en la norma que: “Para la inscripción de la Federación 

o Unión de Confesiones, deberá acreditarse que las confesiones adherentes, estén 

 
42 Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - Ley N° 29976, artículo 2.3. 
43  Véase:  https://www.acuerdonacional.pe/foro-del-acuerdo-nacional/instituciones-miembros/ 
(Consulta: 10/12/2021). 
44  Actualmente, se conoce solo dos federaciones o uniones de confesiones de iglesias cristianas 
evangélicas a nivel nacional, estas son: (i) El Concilio Nacional Evangélico del Perú – CONEP, 
asociación con fines religiosos que estuvo inscrita en el Registro de confesiones distintas a la católica 

(2008) bajo los términos de la Resolución Ministerial N° 377-2003-JUS (“registro histórico”, antecedente 
del actual Registro de Entidades Religiosas). Su pedido de reinscripción, en el marco de la Ley N° 29635, 
cuando estuvo vigente el D.S. Nº 010-2011-JUS -posteriormente derogado por el D.S. 006-2016-JUS-, 

fue declarada improcedente. La entidad no apeló. (ii) La Unión Nacional de Iglesias Cristianas 
Evangélicas del Perú – UNICEP, asociación con las mismas características asociativas de CONEP. No 

tiene antecedente de inscripción en el registro histórico de entidades religiosas. 
En todo caso, la  particularidad que más las distingue radica en que: la  primera tiene como afiliadas a 
entidades religiosas evangélicas denominadas históricas: metodistas, presbiterianas, bautistas, luteranas 

entre otras; en tanto que, de la segunda forman parte especialmente iglesias evangélicas pentecostales y 
neopentecostales. A ello, se puede agregar la forma como cada una de esas entidades está organizada. Su 
finalidad, en todo caso, está relacionada con la representación asociativa (iglesias cristianas evangélicas) 

ante el Estado u otras instituciones. 

https://www.acuerdonacional.pe/foro-del-acuerdo-nacional/instituciones-miembros/
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inscritas mayoritariamente en el Registro.”45 En función de lo señalado se propuso, y 

así fue aprobada, la siguiente redacción: 

 

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

Tercera. - Sección Especial del Registro 

 

El Registro de Entidades Religiosas cuenta con una Sección principal en la que se 

inscriben las Iglesias y confesiones y una Sección Especial en la que se inscriben 

las comunidades religiosas, definidas en el marco del artículo 5 de la Ley, conocidas 

como: organizaciones misioneras que cuentan en sus estatutos fines asistenciales; 

y, federaciones o uniones de confesiones y confederaciones. 

 

(…) 

 

Para la inscripción de las Federaciones o Uniones de Confesiones, cuyas entidades 

adherentes estén mayoritariamente inscritas en el Registro, es necesario el 

cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el artículo 13 y 15 del 

presente Reglamento en lo que fuere pertinente.” 

 

La modificación del Reglamento de la ley de libertad religiosa, luego de un lustro de 

vigencia, incorpora a estas comunidades reconociendo la responsabilidad que asumen 

frente a sus afiliadas en cuya representación se relacionan con el Estado, lo que permite 

 
45 La RM N° 377-2003-JUS fue modificada por la RM N° 0177-208-JUS conforme se aprecia en el 

siguiente enlace: https://cutt.ly/WYFHcB7 (Consulta: 10/2/2021). 

https://cutt.ly/WYFHcB7
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visibilizar la posibilidad de celebrar acuerdos de alcance relevante si se tiene en cuenta 

la cada vez más notoria presencia religiosa plural en el país. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los tratados internacionales de los que el Perú es parte ofrecen un marco de 

protección amplio para asegurar que la libertad de religión, y de convicciones, se 

garantice eficazmente, sujetándose únicamente a las limitaciones establecidas por 

ley, que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral 

públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Los órganos 

jurisdiccionales que hacen un control de convencionalidad y constitucionalidad de 

las decisiones mayoritarias permiten identificar previsiones que impidan la eficacia 

garantista del derecho reconocido 

 

2. A nivel interno, el Tribunal Constitucional ha establecido que la actuación política 

y normativa del Estado peruano se desenvuelve bajo la pauta de la neutralidad en 

relación con cualquier creencia religiosa, por lo que resulta necesario producir 

normas y verificar si estas están destinadas a concretar la eficacia del ejercicio a la 

libertad religiosa en sus dimensiones individual y/o colectiva. La colaboración entre 

el Estado y las entidades religiosas también se concreta atendiendo al principio de 

neutralidad. 

 

3. La modificación del Reglamento a través del Decreto Supremo N° 014-2021-JUS 

fortalece el propósito garantista de la Ley y del derecho a la libertad religiosa en el 

Perú, como derecho humano fundamental, además da cumplimiento a la reciente 

decisión del Tribunal Constitucional expresada en la sentencia recaída en el 
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Expediente N° 00175-2017-PA/TC. Ello favorece una relación fluida entre el Estado 

y las entidades religiosas, ampliando los alcances del contenido cada vez más íntegro 

de la libertad religiosa, especialmente en su manifestación colectiva. 
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LA TÉCNICA NORMATIVA Y LA CALIDAD DE LA NORMAS: 

PROLEGÓMENOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ANALISIS 

DE IMPACTO REGULATORIO EN EL AMBITO DEL PODER 

EJECUTIVO 

 

Alex Raúl Amado Rivadeneyra 

 

RESUMEN: 

El presente artículo aborda la función normativa del Estado, destacando la 

pluralidad de fuentes normativa y la importancia de la técnica normativa y la 

calidad de las normas, así como las pautas que el Estado peruano ha establecido 

para regular la producción normativa y mejora de la calidad regulatoria hasta la 

dación del Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM, que aprueba el Reglamento que 

desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad 

Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis 

de Impacto Regulatorio (Reglamento AIR), el cual constituye un hito importante 

en este proceso de cambio hacia una nueva cultura regulatoria, que a su vez ha 

impactado en las disposiciones sobre producción y sistematización legislativa y 

en la publicación de proyectos normativos, los cuales requieren de una inmediata 

actualización para la adecuada implementación de este instrumento de calidad 

regulatoria. 
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PALABRAS CLAVE:  

Poder Ejecutivo, potestad normativa, técnica normativa, calidad regulatoria, Análisis  

de Impacto Regulatorio (AIR). 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las actividades básicas del Estado, es su función normativa, la cual ha sido puesta 

de relieve contemporáneamente, como consecuencia del impacto de la regulación, en 

tanto incide directamente, en los administrados y en la Administración Pública, así como 

por sus efectos en la economía y la calidad regulatoria del país, aspectos hoy en día son 

materia de análisis, en diversos rankings internacionales como el Foro Económico 

Mundial y el Banco Mundial (doing business), sobre la base de indicadores de 

competitividad. 

 

Al respecto, se aprecia que el estudio del sistema normativo, ha estado enfocado 

tradicionalmente, en la ley como producto final, con relación a su interpretación y 

aplicación, sin considerar, la importancia de una teoría de la legislación para incrementar 

la racionalidad legislativa y la concreción de ciertos fines y valores constitucionales1, 

aspecto que marca un nuevo interés por la técnica normativa y la calidad regulatoria, así 

 
1 Atienza Rodríguez, Manuel (1989), Contribución para una teoría de la legislación. Revista Doxa (06), 
Universidad de Alicante, pp. 385-402. Al respecto, distingue cinco niveles de racionalidad: la  racionalidad 

lingüística que se enfoca en la claridad y precisión del lenguaje jurídico como mensaje; la  racionalidad 
jurídica formal o sistemática, referida a la coherencia y plenitud de la norma que no deja lagunas o 
contradicciones; la  racionalidad pragmática, entendida como la generación de normas eficaces que 

regulan conductas para mantener un orden; la  racionalidad teleológica, como sinónimo de efectividad o 
eficacia social, vale decir, implica valorar si la  norma ha cumplido los fines planteados por el legislador, 

y; finalmente, la  racionalidad ética, que pone de relieve, la  justificación de los fines de la norma, en 
términos constitucionales, que presupone una determinada concepción ética que de sentido e interprete 
los valores que están en la Constitución, como primer paso para definir los fines de una ley. Este esquema 

de racionalidad de la actividad legislativa es desarrollado como un conjunto de conexiones que están 
interrelacionadas no como fenómeno lineal sino como un proceso circular, y de tres fases: prelegislativo, 
legislativo propiamente dicho y post legislativo. En ese sentido, considera que la teoría legislación es una 

argumentación finalista orientada a lograr ciertos fines. 
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como de la argumentación legislativa 2 , como herramientas para generar mejores 

normas, por cuanto, muchas veces obliga al operador del derecho y a los abogados 

recurran a diversas técnicas de interpretación, ante supuestos de ambigüedad y opacidad 

de las normas o ante la existencia de lagunas jurídicas, normas antinómicas o varias 

interpretaciones posibles de un texto normativo o de un conjunto de enunciados 

normativos, en aquellos casos en que el lenguaje jurídico, no resulta claro y preciso, sin 

embargo, una legislación racional, implica también justificar la razones de las 

regulaciones o decisiones públicas. 

 

Al respecto, “no está de más que comencemos ponderando la importancia de la 

redacción de las normas. En un contexto tendente a la racionalización de la 

Administración y a la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. Si las normas 

se redactan de forma correcta, empleando una terminología adecuada, respetando la 

terminología empleada en las normas que le preceden e insertándose en el ordenamiento 

jurídico de forma armónica y coherente, contribuyen a la realización del principio de 

seguridad jurídica. Por el contrario, una defectuosa redacción no hace sino provocar 

dudas, incertidumbre, posibles interpretaciones divergentes, que comprometen el 

cumplimiento de dicho principio”3. 

 

En este contexto, conviene subrayar que el auge argumentativo del derecho, “en los 

Estados democráticos adquiriere una particular importancia, debido a los cambios que 

se están produciendo en los sistemas jurídicos contemporáneos (sobre todo, la 

constitucionalización del Derecho) parecen llevar a un crecimiento, en términos 

 
2  Simoes Nascimento, Roberta (2021), Teoría de la legislación y la argumentación legislativa Brasil 
España desde una perspectiva comparada. Chile: Olejnik. 
3 Navarro Atienza, Manuel Andrés (2016) Manual Práctico de Técnica Normativa. La técnica normativa. 

concepto y significado. Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública, pág. 17. 

https://www.marcialpons.es/autores/simoes-nascimento-roberta/1153478144/
https://www.marcialpons.es/editoriales/ediciones-juridicas-olejnik/6392/
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cuantitativos y cualitativos, de la exigencia de fundamentación, de argumentación, de 

las decisiones de los órganos públicos”.4  

 

En efecto, entre otros factores, se identifica también aquellos que inciden en la 

producción de las normas, con déficit argumentativo o deliberativo, o la incapacidad 

para identificar adecuadamente un problema público o descartar un falso problema, 

aspecto que impacta en la calidad de las normas, sobre todo en contextos de escases de 

recursos, o ante circunstancias extraordinarios o de anormalidad constitucional que 

afectan el desarrollo regular de los servicios públicos, y que exigen tomar decisiones 

racionales, en donde deben confluir no solo la decisión política sino también un criterio 

técnico, a fin de ejercer correctamente la función normativa del Estado, en el marco de 

la buena administración o “buen gobierno”. 

 

Con relación a este extremo, resulta pertinente realizar algunas consideraciones previas, 

desde el punto de vista del derecho constitucional y el derecho administrativo, con 

relación a la actividad normativa del Estado, la técnica normativa y la política 

regulatoria.  

 

En efecto, debemos tener presente que son cuatro las funciones básicas del Estado; la 

función legislativa, que ejerce el Poder Legislativo a a través de la producción de leyes; 

la función gubernativa; vinculada al Poder Ejecutivo y a la conducción de la política 

general de gobierno y el manejo de la Hacienda Pública; la función jurisdiccional, que 

ejerce el Poder Judicial, con las excepciones que establece la Constitución Política del 

Perú, en el marco de la jurisdicción especial, militar y arbitral, y; la función 

 
4 Atienza Rodríguez, Manuel (2019), Curso de Argumentación jurídica. Madrid: Editorial Trotta, pp. 19-

21. 
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administrativa, que es transversal, de acuerdo a la organización y distribución de 

competencias y/o atribuciones de las entidades de la Administración Pública, según el 

nivel de gobierno y el ámbito de la gestión pública. 

 

En esa línea, la función administrativa está asociada a actividades de policía, fomento, 

prestación de servicios públicos, solución de controversias a través de tribunales 

administrativos, la actividad sancionadora, así como la actividad normativa o 

regulatoria, esta última esta referida al rol regulador del Estado y a la producción 

normativa, según el procedimiento específico y el órgano competente, como fuente de 

producción jurídica, siguiendo criterios de jerarquía, competencia, transparencia y 

especialidad. 

  

La actividad normativa de la Administración Pública “no implica una intromisión en la 

función legislativa otorgada originariamente al Parlamento, puesto que la actividad 

normativa de la Administración siempre va a implicar la emisión de normas de rango 

inferior a la ley y subordinadas a esta. En consecuencia, es imposible que una norma 

emitida por la Administración pueda modificar o dejar en suspenso una ley. Los decretos 

legislativos y de urgencia son emitidos por el Gobierno, no por la Administración, 

gozando del rango de ley que les otorga la Constitución”.5 

 

Conforme se aprecia, en la dogmática administrativista se identifica la función 

administrativa; con la actividad normativa o regulatoria y la emisión de normas infra 

legales, mientras que la función legislativa del Congreso de la República se enmarca en 

el procedimiento de emisión de la ley. 

 
5 Guzmán Napurí, Christian, (2013) Manual del procedimiento administrativo general. Pacífico, pág. 26. 
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Una las carencias de nuestro ordenamiento positivo es que carecemos de una descripción 

del alcance de la Administración Pública. En general, es el conjunto de organismos a 

cargo de la función administrativa. Pero no se restringe al Poder Ejecutivo, pues también 

existe administración pública, en los otros poderes, en los organismos autónomos, en 

los municipios, en los gobiernos regionales, etc. Tampoco es sinónimo de estatalidad 

porque también es conformada por personas naturales y jurídicas, de origen privado, 

que asumen cometidos, o servicios públicos por autorización o concesión 6 . La 

Administración Pública constituye la forma jurídica y administrativa en la que se 

organiza el Estado, y tiene su fuente en la Constitución y la Ley (principio de legalidad), 

y el plexo de normas administrativas que ella emite. 

 

Si bien es cierto, dictar normas generales corresponde “en estricto sentido a la naturaleza 

del poder legislativo, esta realidad doctrinal no impide que para el cumplimento de la 

Constitución o de la Ley, las autoridades administrativas expidan normas de carácter 

general o establezcan regulaciones, sin desconocer el principio de división de poderes y 

respetando los estrictos parámetros del principio de legalidad y el ámbito de 

competencias de los poderes públicos y de sus autoridades; cuando esto ocurre, nos 

encontramos sin duda, desde el punto de vista genérico, frente a decisiones 

administrativas de carácter general” 7  y no singular, como es el caso del acto 

administrativo.  

 

 

 
6 Morón Urbina, Juan Carlos (2021) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

TUO de la Ley 27444 (Decreto Supremo 04-2019-JUS), tomo I, 16a Ed. Lima: Gaceta Jurídica, pág. 24. 
7  Santofimio Gamboa, Jaime Orlando (2004), Tratado de derecho administrativo. Introducción a los 
conceptos de administración pública y el derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 

3ra Ed. Bogotá: pág. 44. 
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II. LA FUNCIÓN NORMATIVA DEL ESTADO: DESMITIFICANDO LA 

PRODUCCIÓN NORMATIVA 

 

Al respecto, es preciso, indicar que la función legislativa, en su acepción más amplia, a 

la que denominaremos función normativa, se deriva como bien se indicó 

precedentemente, del rol regulador del Estado, y; en virtud del cual, las entidades y 

organismos públicos que la componen emiten normas de alcance general, de acuerdo 

con la organización jurídica y administrativa del Estado, se asignan funciones y 

atribuciones, en mérito a un reparto de competencias. 

 

En este extremo, se observa que se suele asociar a la Administración Pública con el 

Poder Ejecutivo, sin embargo, este es un primer mito, a descartar, en tanto dicho 

concepto abarca otros poderes públicos, gobiernos subnacionales, organismos o 

entidades que ejercen función administrativa, en los términos de lo dispuesto en la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), respecto del cual, 

además, podemos identificar autoridades técnico-normativas y órganos rectores 

conforme a lo dispuesto en la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  

 

Un segundo mito, está vinculado a la función legislativa, como competencia exclusiva 

del Congreso de la República, sin embargo, la potestad normativa, es transversal a la 

Administración Pública, por tanto, tenemos que dejar esa visión tradicional que solo el 

Poder Legislativo emite normas jurídicas con efectos generales. 

 

Un ejemplo de ello es la potestad normativa del Presidente de la República, así como la 

potestad normativa de las entidades y organismos públicos que forman parte del Poder 

Ejecutivo. En efecto, de la revisión de la producción normativa, a setiembre de 2021, se 
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verifica que el Poder Ejecutivo, ha emitido 248,055 normas, el Poder Legislativo 

22,010, el Poder Judicial 21,562, y los organismos constitucionalmente autónomos 

71,7228, diferencia que podría inclinar mucho más la balanza si se incluye dentro del 

análisis comparativo a los gobiernos locales (1874), considerando que existen 195 

municipalidades provinciales y 1678 municipalidades distritales9, con lo cual podríamos 

estar probablemente ante una inflación normativa, cargas administrativas innecesarias, 

duplicidad de normas, etc. 

 

III. LA FACULTAD NORMATIVA DEL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA 

 

El Presidente de la República en su calidad de Jefe del Poder Ejecutivo, emite normas 

de alcance general de rango legal o infra legal, como es el caso de los decretos 

legislativos, decretos de urgencia y decretos supremos, conforme se advierte del artículo 

118 de la Constitución Política del Perú (en lo sucesivo, Constitución), y el artículo 11 

de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (en adelante, LOPE). 

 

Con relación a la aprobación de decretos supremos, cabe precisar que, de conformidad 

con la Constitución, estos pueden estar referidos a la declaratoria de estados de 

excepción (artículo 137), aprobación de tratados ejecutivos (artículo 57), o al ejercicio 

de la potestad reglamentaria (artículo 118, numeral 8). Asimismo, la LOPE “señala 

algunas materias específicas que deberían ser aprobadas mediante decreto supremo con 

voto aprobatorio del Consejo de Ministros”10. 

 
8 Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ). 
9 Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros. Secretaria de Descentralización. 
10 Ministerio de Justicia y Derecho Humanos (2019) Guía de Técnica Legislativa para la elaboración de 

Proyectos Normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo., 4ta. Ed. Lima. 
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Si bien el presidente de la República ejerce la potestad de reglamentar las leyes, sin 

transgredirlas ni desnaturalizarlas, “es necesario tomar en cuenta que las entidades y 

organismos públicos que integran el Poder Ejecutivo también se encuentran facultadas 

para emitir normativa de carácter general. De esta manera, los ministerios y los órganos 

públicos también tienen la facultad de generar normativa de alcance general a través de 

la emisión de resoluciones ministeriales, resoluciones jefaturales, entre otros 

dispositivos jurídicos”11. 

 

Ello, no impide que en el marco de las relaciones Ejecutivo-Parlamento, los decretos 

legislativos, los decretos de urgencia y los decretos supremos que establecen estados de 

excepción estén sujetos al control político del Congreso de la República, conforme se 

aprecia del artículo 104, y el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución, así como 

de los artículos 90 al 92 del Reglamento del Congreso de la República, en concordancia 

con lo dispuesto en el artículo 11, in fine, de la LOPE. 

 

Por otro lado, cabe precisar que de acuerdo al régimen político peruano y a la naturaleza 

dual del Poder Ejecutivo; el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, 

emite resoluciones supremas, sin embargo, por sus efectos y alcances, estos tiene 

carácter individual o particular, como podría ser el caso de la designación de altos 

funcionarios (ministros, viceministros, prefectos regionales, agentes diplomáticos del 

Estado, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios), o el caso, de la creación de 

comisiones consultivas (un ejemplo, de ello son la comisión de alto nivel para la reforma 

política o comisión de reforma del sistema de justicia), o para la creación de comisiones 

multisectoriales de naturaleza temporal, se realizan mediante resolución suprema, así 

 
11 Ibidem, pág. 17. 
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como el reconocimiento de agentes diplomáticos extranjeros y cónsules; conceder 

extradiciones, indultos, conmutación de penas, entre otros, conforme se advierte del 

numeral 1 del artículo 8, el numeral 4 del artículo 11 y  los artículos 36 y 37 de la LOPE.  

 

Sin embargo, la actividad normativa por excelencia del Presidente de la República, es 

la que se concretiza con el ejercicio de la potestad reglamentaria, de acuerdo al numeral 

8 del artículo 118 de la Constitución. En ese sentido, corresponde al Presidente de la 

República, en su calidad de Jefe del Poder Ejecutivo, ejercer la potestad de reglamentar 

las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos 

y resoluciones.  

 

Conforme a ello, la actividad reglamentaria de la Administración “alude a la utilización de 

una potestad normativa mediante la cual se ordena la actuación de los particulares a partir 

del desarrollo administrativo de un marco legal. Ahora bien, como técnica vinculada al 

derecho administrativo, el reglamento se encuentra dirigido al desarrollo de una limitación 

previa efectuada por Ley.  El reglamento desarrolla las disposiciones de la Ley y, en muchos 

casos, llena vacíos a partir de los cuales las limitaciones a la propiedad “cierran un círculo” 

coherente de limitación.  Y, desde luego, la aplicación del principio de legalidad al ejercicio 

de la potestad reglamentaria exige enfatizar la regla de que el reglamento no puede 

establecer limitaciones no previstas antes en la Ley ni desnaturalizar esta última”12. 

 

IV. TÉCNICA NORMATIVA Y CALIDAD DE LAS NORMAS  

El derecho como sistema normativo tiene contemporáneamente como correlato, no solo 

el pluralismo de fuentes normativas aplicables, sino también, lamentablemente, 

 
12  Huapaya Tapia, Ramón (2020), La responsabilidad patrimonial derivada de la inactividad de la 
administración pública en el ordenamiento peruano. Notas para el estudio de su régimen jurídico. Revista 

Derecho & Sociedad (54), Lima: PUCP, pág. 251. 
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problemas de déficit deliberativo e inadecuada socialización de proyectos normativos 

con actores claves, aunado a la precarización del lenguaje jurídico. 

 

Dicha problemática traspasa la concepción de la textura abierta del derecho, en los 

términos como lo concibió Hart,13 sino que más bien transita hacia la generación de una 

legislación no racional, debido también, al populismo legislativo de nuestros tiempos y 

a la falta de un adecuado estudio del problema público, que exige definir si la solución 

es regulatoria (normativa) o no regulatoria (gestión pública).  

 

En efecto, algunas de las características de las normas actuales que impactan  en la 

calidad de las normas, es su proliferación cuantitativa y cualitativa, la falta de 

homogeneidad y de estabilidad, la improvisación y la deficiente utilización del 

lenguaje:14  

 

a) La primera evidencia sobre la producción normativa del presente es qu e la 

proliferación de normas es extraordinaria y desmedida. Se habla de hipertrofia, 

de polución, de explosión, de inflación de normas de todo tipo y origen.  

b) Formalmente, los tipos de normas son innumerables. A la proliferación 

cuantitativa se une la cualitativa, constituyendo un auténtico mosaico de gran 

complejidad, por sus diferentes ámbitos de vigencia y aplicación.  

c) Las normas son crecientemente voluminosas, con un tamaño poco asequible y 

un contenido poco conciso. Contribuyen a ello, además, su falta de homogeneidad 

 
13 Hart, Herbert (2009), El concepto del derecho, 3ra Ed. Buenos Aires: AbeledoPerrot, pp. 155-176. 
14  Ignacio Astarloa (coordinador), (2015), Memento Práctico Técnica Normativa 2016-2017. 
Capítulo II: Los problemas del ordenamiento y de la calidad de las normas, Madrid: FRANCIS 

LEFEBVRE, pág.15. 
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y el casuismo de su contenido. (…) la frecuencia de las «leyes medida», (…) 

responde entonces a un fin político y al decisionismo económico (…)  

d) Como las normas se presentan cada vez más como respuestas urgentes a 

necesidades inaplazables, se hacen con más urgencia y, en consecuencia, con 

menos cuidado. Ello implica a su vez cambios normativos constantes. Normas no 

duraderas. Contingentes. Coyunturales. Especialmente las reglamentarias, pero 

también las leyes, que se modifican constantemente. 

e) No han faltado en el pasado críticas al lenguaje empleado por las normas. 

Jeremy Bentham, en su citada Nomografía denunciaba ambigüedad, 

voluminosidad, inseguridad respecto a la expresión, inseguridad respeto al 

significado, redundancias, prolijidad, ordenación inadecuada. Pero lo cierto es 

que hoy la crítica a la deficiente utilización del lenguaje en las normas actuales 

es un lugar común generalizado y clamoroso.” 

 

En este panorama, es evidente la importancia de observar la técnica normativa, aspecto 

que involucra no solo reglas de redacción, y estructura de los proyectos normativos, sino 

también, la necesidad de identificar el problema pública sobre la base de evidencia y un 

diálogo abierto y horizontal, a efectos de definir si la solución del problema responde a 

una solución regulatoria o no regulatorio. 

  

Definitivamente, en este esquema de racionalidad normativa, la necesidad de contar 

mejores normas pone de relieve la importancia de la técnica legislativa y una mejor 

argumentación, en aquellos espacios de toma de decisiones para la aprobación de 

normas jurídicas, como base para una legislación racional.  
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En esa línea, se aprecia que, en el ámbito de la argumentación legislativa, el estudio y 

justificación del proceso de generación de las leyes, desde la etapa prelegislativa, 

legislativa propiamente dicha y post legislativa, las cuales están interrelacionadas entre 

sí 15 . Sin embargo, además de la técnica legislativa, hoy se utiliza también, otros 

instrumentos de calidad regulatoria, como el análisis de impacto regulatorio, el impacto 

legislativo Ex Post (Brasil), el análisis económico del derecho, la técnica del check list 

o técnica de verificación (Alemania), que implica el uso de un cuestionario preguntas y 

respuestas, a fin de definir la necesidad e idoneidad de la futura ley , entre otros. 

 

En este punto, conviene identificar los alcances de la técnica normativa y su relación 

con la calidad de las normas, aspecto que vas más allá del uso adecuado del lenguaje y 

la estructura de los textos normativos y que sin duda no es menos importante, por cuanto, 

involucra no solo al legislador sino también en sentido amplio, comprende la producción 

normativa que produce la Administración Pública e inclusive agentes del sector privado. 

En ese sentido, tenemos que la “técnica normativa”, es un concepto más amplio que la 

“técnica legislativa”, que abarca otros espacios deliberativos o de toma de decisiones, y 

a su vez, va más allá, del campo estrictamente formal o de redacción de textos 

normativos.  

 

Como bien advierte, Manuel Navarro la “técnica normativa” hace referencia a cualquier 

tipo de norma, y no solo a las que tienen rango de ley, como podría pensarse si 

habláramos de “técnica legislativa”. Es pues un concepto omnicomprensivo. En esa 

línea, el conjunto heterogéneo de cuestiones que cabe analizar bajo la disciplina de la 

técnica normativa se agrupa en tres acepciones:16 

 
15 Atienza Rodríguez, Manuel (1989), Contribución para una teoría de la legislación. Revista Doxa (06), 
Universidad de Alicante, pág. 398. 
16 Navarro Atienza, Manuel Andrés (2016), Manual Práctico de Técnica Normativa, Ut Supra, pág. 16. 
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“En una primera acepción, que podemos calificar de estricta, la técnica 

normativa consistiría en la forma de redactar las normas. No obstante, incluso esta 

primera acepción estricta admite alguna matización, en la medida en que también sería 

susceptible de englobar la redacción de los actos administrativos, los contratos, los 

convenios, etc. Téngase en cuenta que la propia naturaleza de disposición o de acto, 

tiene consecuencias sobre la redacción, (…). 

 

En una segunda acepción, más amplia, la técnica normativa incluiría, además, el 

procedimiento para la elaboración y la aprobación de las normas. Abarcaría cuestiones 

tales como el análisis de la distribución de competencias en nuestro ordenamiento 

jurídico, presupuesto para determinar la entidad competente para aprobar las normas; 

su rango, con referencia al principio de reserva de ley; el procedimiento, etc.  

 

Y en una tercera acepción, la más amplia, por técnica normativa cabría entender 

además de lo anterior, todo lo relativo a la aplicación de las normas. Tendrían cabida 

dentro de esta acepción la interpretación de las normas, las lagunas, la autointegración 

y la heterointegración la analogía, la equidad, las relaciones entre el ordenamiento 

jurídico del Estado (…). Todas estas cuestiones se sitúan ya no en la fase de creación 

de las normas, sino en una fase posterior: la aplicación de las normas a la realidad que 

pretenden regular.” 

 

En esa línea, se colige que la técnica normativa aborda el proceso de elaboración de la 

norma, desde criterios de redacción de textos y estructura del proyecto normativo, tanto 

en lo que respecta a la parte sustantiva y final del texto dispositivo, así como el sustento 

norma, hasta la aplicabilidad de las normas.  
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Ahora bien, respecto del proceso de aplicación de la norma debe tener en cuenta que, 

“la correcta redacción facilita en primera instancia la labor de los distintos operadores 

jurídicos que deben intervenir posteriormente a la hora de aplicar las normas, 

interpretar las normas o los actos, los contratos, etc. Y en segunda instancia, también 

beneficia a los ciudadanos, en su condición de destinatarios de las normas, facilitando 

su conocimiento y, en consecuencia, su cumplimiento y aplicación. Por último, una 

buena redacción también tiene incidencia sobre la labor del poder judicial, ya que en 

la medida en que las normas sean claras, se evitan posibles interpretaciones divergentes 

que obliguen a acudir a los tribunales para solventar los conflictos nacidos de la 

distinta interpretación.”17. 

 

En esa línea, la importancia de la “calidad normativa” o “calidad regulatoria” responde 

a la eficacia y eficiencia de la norma, y el carácter justificativo de su permanencia en el 

ordenamiento jurídico en tanto sean favorables para la sociedad, considerando el 

procedimiento establecido. Esto implica, evaluar constantemente, el fundamento fáctico 

(económico, social o político) sobre la cual, la norma fue creada y si ha logrado sus 

fines, o esto ha cambiado, y; si ello es así, exige analizar la necesidad de su modificación 

o actualización o su derogación parcial o total, en tanto incide en la eficacia del sistema 

normativo y en la seguridad jurídica.  

 

Dentro de este contexto, el objetivo de la Política Regulatoria es mejorar la Calidad 

Normativa o Calidad Regulatoria. Al respecto, la OCDE, ha definido que “la calidad 

regulatoria se trata de mejorar el desempeño, la rentabilidad, y la calidad jurídica de 

las regulaciones y formalidades administrativas. La noción de calidad regulatoria 

 
17 Ibidem, pág. 18. 
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cubre el proceso, es decir, las formas en que las regulaciones son desarrolladas y 

ejecutadas, que debe seguir los principios claves de consulta, transparencia, 

responsabilidad, y basado en evidencias. Además del proceso, la noción de calidad 

regulatoria también cubre los productos, es decir, regulaciones que son efectivas en 

alcanzar sus objetivos, eficientes (que no imponen costos innecesarios), coherente 

(cuando son consideradas dentro de un régimen regulatorio completo) y simples 

(cuando las regulaciones en sí mismas y las reglas para su implementación son claras 

y fáciles de entender para los usuarios). (…)”18. 

 

V. POLÍTICA REGULATORIA Y CALIDAD NORMATIVA 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se observó en el mundo un fenómeno de 

proliferación de regulaciones, poniéndose de relieve la necesidad de mejorar la calidad 

las normas, sin embargo, la preocupación por hacer buenas leyes ha existido siempre. 

La nómina de clásicos “que se han preocupado por ello, es abrumadora: Platón (Las 

Leyes), Aristóteles (Política), Cicerón (Sobre las leyes), Pletón (Tratado sobre las 

Leyes), y Santo Tomás (La Summa Teológica), contemporáneamente, resultan 

relevantes los aportes de Montesquieu y de Bentham”19, así también la tesis de Hart y 

Dworkin, que marcan una nueva visión de la Teoría del Derecho, entre reglas y 

principios, y la textura abierta del derecho y su interpretación.   

 

Sin duda, las muy serias deficiencias que afectan en estos tiempos a la calidad de las 

normas obligan abordar en serio la técnica normativa y la calidad regulatoria. Al 

 
18 OCDE (2015), OCDE Regulatory Policy Outlook 2015, OCDE Publishing, Paris, citado en (2016) Guía 
sobre la calidad normativa y publicación de proyectos normativos del Minjusdh. 
19 Astarloa, Ignacio (coordinador) (2015), Técnica Normativa 2016-2017. Capítulo I, la  preocupación por 

hacer buenas normas. Madrid: Memento Práctico FRANCIS LEFEBVRE, pág.10. 
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respecto se advierte que, “en la década de 1970, varios países empezaron a cuestionar y 

evaluar si su acervo normativo había cumplido o continuaba cumpliendo los fines para 

los que fueron aprobados”, así como la importancia de reducir costos de transacción y 

cargas administrativas, generándose de esta forma, los primeros pasos hacia una cultura 

regulatoria, enfocado en un mejor análisis de impactos y a la necesidad de una 

metodología para la producción normativa y la exigencia de motivación de las 

decisiones públicas, a fin de que expresen las razones que justifiquen la adopción de un 

medidas legislativa y administrativa, en tanto ello, incide a su vez en su legitimidad.  

 

En este contexto, nace la Política Regulatoria que emerge con la ola desregulatoria de 

los 80 y 90, y marcó el inicio para que los Gobiernos tomaran conciencia de que la 

sobrerregulación era perjudicial para los negocios y sofocante para los emprendedores 

y la innovación20. En esa línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), señala que “la Política Regulatoria tiene como objetivo: que las 

regulaciones coadyuven al crecimiento económico y desarrollo; al logro de objetivo 

sociales más extensos como el bienestar social y la sostenibilidad ambiental; así como 

fortalecer la primacía del orden jurídico, proscribiendo, por ende, la arbitrariedad”.21 

 

En el Perú, e aprecia que, en el ámbito de la producción normativa, se ha 

contemplado diversos instrumentos que han previsto pautas para la elaboración de 

normas jurídicas que regulan reglas de redacción y establecen una estructura de los 

proyectos normativos con rango de ley, así como disposiciones en materia de mejora de 

 
20 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016), Guía sobre la calidad normativa y publicación de 

proyectos normativos, 1era ed. Lima. 
21 OCDE (2011), Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the 
Public Interest, OCDE Publishing, pág. 8, citado en (2016) Guía sobre la calidad normativa y publicación 

de proyectos normativos del Minjusdh. 
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la calidad regulatoria, en el marco de la Constitución como fuente o y criterio de validez 

del sistema normativo.  

Al respecto, se aprecia la aprobación de los siguientes instrumentos normativos: 

Norma de sustento Principales medidas 
Fecha de 

publicación 

Ley Nº 26889, Ley Marco para 

la  Producción y Sistematización 

Legislativa y su  

Establece disposiciones para la 

elaboración, denominación de las leyes, con el 

objeto de sistematizar la  legislación, a efecto 

de lograr su unidad y coherencia para 

garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica 

en el país, precisando que, el término ley o 

leyes involucra, además, Resoluciones 

Legislativas, Decretos Legislativos, Normas 

Regionales de carácter general y Decretos de 

Urgencia para efectos de la ley. Asimismo, 

dispone que los Proyectos de Ley deben estar 

debidamente sustentados en una exposición de 

motivos. 

(10.12.1997) 

Decreto Supremo N° 008-

2006-JUS, aprueba el 

Reglamento de la Ley Nº 26889. 

Desarrolla con mayor amplitud el ámbito 

de aplicación de la ley, asimismo, regula la 

estructura del texto dispositivo de las normas, 

la  exposición de motivos, el análisis costo 

beneficio y el análisis de impacto de la 

vigencia de la norma en la legislación 

nacional, y establece criterios de redacción y 

división de artículos. 

(24.03.2006) 

Decreto Supremo Nº 001-2009-

JUS, Reglamento que establece 

disposiciones relativas a la 

publicidad, publicación de 

proyectos normativos y difusión 

de normas legales de carácter 

general. 

Regula la publicación obligatoria de las 

normas legales de carácter general que 

conforman el ordenamiento jurídico nacional 

y promueve la difusión permanente de las 

normas legales de carácter general, así como 

el aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y el uso de los Portales 

Electrónicos de las entidades públicas. 

(15.01.2009) 

Decreto Legislativo Nº 1310, 

que aprueba medidas adicionales 

Crea el Análisis de Calidad Regulatoria 

(ACR) para procedimientos administrativos 

(16.12.2016) 
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de simplificación administrativa. de todas las disposiciones normativas de 

alcance general con el fin de reducir o eliminar 

cargas administrativas innecesarias a los 

administrados estableciendo su obligatoriedad 

en el ámbito de las entidades del Poder 

Ejecutivo. 

Decreto Legislativo 1446, 

Decreto Legislativo que 

modifica la Ley Nº 27658, Ley 

Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado. 

Establece que el Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública tiene por 

finalidad propiciar la  simplificación 

administrativa, promover y mejorar la  calidad 

de las regulaciones en el ámbito de 

competencia de la Presidencia del Consejo de 

Ministros; el gobierno abierto; la  

coordinación interinstitucional; entre otras.  

(16.09.2018) 

Decreto Legislativo Nº 1448, 

Decreto Legislativo que 

modifica el artículo 2 del 

Decreto Legislativo Nº 1310, y 

perfecciona el marco 

institucional y los instrumentos 

que rigen el proceso de mejora 

de calidad regulatoria. 

Define la mejora de la calidad regulatoria 

como proceso y como un instrumento para 

alcanzar un objetivo de política pública, 

adoptando la decisión de regular basado en 

evidencia, racionalidad, evaluación de sus 

posibles impactos y cargas administrativas. 

Asimismo, se establece un listado enunciativo 

de instrumentos para la mejora de la calidad 

regulatoria, entre ellos, el Análisis de Impacto 

Regulatorio, por tanto, es la base legal del 

citado instrumento. 

(16.09.2018) 

Decreto Legislativo Nº 1452, 

Decreto Legislativo que 

modifica la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo 

General. 

Establece entre otras medidas como 

obligación para la creación de 

procedimientos administrativos realizar el 

Análisis de Calidad Regulatoria (ACR). 

Asimismo, dispone que mediante decreto 

supremo refrendado por la Presidencia del 

Consejo de Ministros se aprueban 

procedimientos Administrativos 

estandarizados obligatorios, así como la 

elaboración de una Guía para la elaboración 

de proyectos de normas reglamentarias. 

(16.09.2018) 

Decreto Supremo Nº 345-2018-

EF, que aprueba la Política 

Establece que la Política Nacional de 

Competitividad y Productividad es de 

(31.12.2018) 
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Nacional de Competitividad y 

Productividad. 

cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y también para el sector privado y la 

sociedad civil, en cuanto le sea aplicable. 

Asimismo, dispone como Objetivo Prioritario 

Nº 6: Generar las condiciones para desarrollar 

un ambiente de negocios productivo y 

Lineamiento de Política, (LP. 6.3): 

Incorporar el análisis de impacto regulatorio 

en la etapa previa a la formulación de 

propuestas normativas de alcance general en 

el Poder Ejecutivo y, progresivamente, los 

instrumentos de calidad regulatoria en los 

gobiernos subnacionales, y (LP. 6.4): 

Procurar una simplificación administrativa 

eficaz y continua en los tres niveles de 

gobierno fomentando la eliminación de 

barreras de acceso y salida de los mercados. 

 

Decreto Supremo Nº 237-2019-

EF, que aprueba el Plan 

Nacional de Competitividad y 

Productividad. 

La Secretaria Técnica del Consejo 

Nacional de Competitividad emite informes o 

expresa opinión respecto de aspectos 

vinculados al seguimiento, monitoreo y 

evaluación de la Política y del Plan Nacional 

de Competitividad y Productividad, así como 

la convocatoria a Comités Técnicos Público - 

Privados integrado por funcionarios públicos, 

especialistas privados, consultores de la 

cooperación internacional, académicos, 

gremios. así como otros actores relevantes 

vinculados a los temas de competitividad 

comprendidas en las medidas del Plan 

Nacional, a  fin de coordinar esfuerzos para su 

implementación, seguimiento, monitoreo y 

evaluación. 

(28.07.2019) 

Decreto Supremo Nº 063-2021-

PCM, que aprobó el Reglamento 

que desarrolla el Marco 

Institucional que rige el Proceso 

de Mejora de la Calidad 

Regulatoria y establece los 

Lineamientos Generales para la 

Define el ciclo regulatorio como un 

proceso sistémico, dinámico y completo y la 

mejora de la calidad regulatoria como un 

proceso que contribuye a perfeccionar la 

gestión pública, establece de manera 

enunciativa como instrumentos aplicables 

para la mejora de la calidad regulatoria: la  

(03.04.2021) 



228 
 

 

aplicación del Análisis de 

Impacto Regulatorio (AIR) Ex 

Ante. 

consulta a través de sus diversas modalidades 

La agenda temprana, entre otras. A su vez, 

establece reglas y principios para la mejora 

regulatoria. 

Resolución Ministerial Nº 151-

2021-PCM, que aprueba el 

Manual para la aplicación del 

Análisis de Impacto Regulatorio 

Ex Ante (AIR), a  efectos de 

acompañar a las entidades 

públicas en su proceso para la 

implementación del AIR 

En el marco de la implementación 

progresiva del AIR Ex Ante, el Manual sirve 

de guía a los funcionarios y servidores 

públicos tanto en la etapa de transición como 

en su aplicación obligatoria proyectada para 

julio de 2022, conforme al Plan de 

Implementación Progresiva del AIR Ex Ante. 

El Manual presenta de una manera amigable 

las pautas para la adaptación y adecuación de 

las entidades a dicho proceso. 

(15.07.2021) 

Resolución Ministerial Nº 163-

2021-PCM, aprueba 

lineamientos para la elaboración 

y publicación de la Agenda 

Temprana y para utilizar la 

Consulta Pública 

Establece lineamientos para la elaboración 

y publicación de la Agenda Temprana y para 

utilizar la  Consulta Pública en el marco del 

Análisis de Impacto Regulatorio (AIR Ex 

Ante), en concordancia con lo previsto en los 

artículos 13 y 14 del Decreto Supremo N° 

063-2021-PCM (Reglamento AIR). 

(14.07.2021) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Conforme a lo antes reseñado, se observa que la Ley Nº 26889 (1997), Ley Marco para 

la Producción y Sistematización Legislativa, estableció los primeros lineamientos para 

la elaboración, denominación y publicación de las leyes. Por su parte, se aprecia que el 

Reglamento de la citada ley, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2006-

JUS, y tiene como finalidad de lograr la unidad y coherencia de la legislación y la 

sistematización jurídica.  

 

Asimismo, el Congreso de la República aprobó su primer Manual de Técnica Legislativa 

en el 2008, el cual fue actualizado en el 2013, y; posteriormente, el 2021, el cual ha 

puesto énfasis en el análisis de impactos y en la importancia de la evaluación 
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institucional de la ley y/o evaluación ex post, a efectos de realizar un seguimiento de  sus 

efectos, luego de la entrada vigencia dentro de un determinado espacio de tiempo, 

apostando con ello, por el denominado “circuito integral de la evaluación legislativa”22. 

 

Por otro lado, cabe señalar que, en el ámbito del Poder Ejecutivo, se han emitido otros 

dispositivos de relevancia, que están orientados al tratamiento orgánico, sistémico e 

integral del proceso de mejora de la calidad regulatoria, el cual, en sus antecedentes 

normativos, se enfocó en la simplificación administrativa23.  

 

Sin embargo, un primer hito (2016), en ese sentido, es el Decreto Legislativo Nº 1310, 

que aprueba la obligatoriedad de las entidades del Poder Ejecutivo de realizar un 

Análisis de Calidad Regulatoria (en adelante, ACR) de procedimientos administrativos 

de todas las disposiciones normativas de alcance general, a excepción de las contenidas 

en leyes o normas con rango de ley, que establezcan procedimientos administrativos), a 

fin de identificar, reducir y/o eliminar normas innecesarias, injustificadas, 

desproporcionadas, que no se encuentren adecuadas a la Ley 27444 o a las normas con 

rango de ley que les sirven de sustento. Asimismo, el citado dispositivo crea la Comisión 

Multisectorial de Calidad Regulatoria integrada con representantes de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerios de 

Economía y Finanzas, con la función principal de validar los ACR realizados y remitidos 

por las Entidades del Poder Ejecutivo.  

 

 
22Congreso de la República del Perú (2021) Manual de Técnica Legislativa, aprobado por Acuerdo de 
Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR, Prólogo, 3ra ed. Lima: CRP, pág. 28-29. 
23 Conforme se aprecia de la Ley N° 25035, Ley de Simplificación Administrativa y Reglamento; el 

Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de INDECOPI; la  Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y modificatorias; el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que 
incorpora como pilar a la  Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la  simplificación 

administrativa. 
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Un segundo hito, es la aprobación del Decreto Legislativo 1446 (2018), Decreto 

Legislativo que modifica la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 

del Estado que establece como una de las finalidades del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública promover la mejora de la calidad de las 

regulaciones y la simplificación administrativa. 

 

Sin duda, el aspecto más importante de las disposiciones sobre ACR, “consiste en que 

se establecieron dos modalidades: el ACR Stock y el ACR Ex Ante. El primero, implicó 

la revisión de procedimientos administrativos establecidos en disposiciones normativas 

vigentes a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1310; y el segundo, 

respecto de aquellos proyectos de disposiciones normativas que establezcan o  

modifiquen procedimientos administrativos con posterioridad a la entrada en vigencia 

del mencionado Decreto Legislativo”24.  

 

Así, en setiembre del 2017 se inició el cronograma de evaluación del ACR Stock de 

entidades del Poder Ejecutivo. Esta revisión se llevó a cabo hasta el 2019 emitiéndose 

seis decretos supremos, a través de los cuales: i) se validaron y ratificaron mil 

cuatrocientos treinta y nueve (1439) procedimientos administrativos; ii) se eliminaron 

trescientos diecinueve (319) procedimientos administrativos; y, iii) se declararon 

improcedentes seiscientos setenta y cuatro (674) fichas, por estar fuera del alcance del 

ACR25.  

 

Un tercer hito, es el Decreto Legislativo Nº 1448 (2018), Decreto Legislativo que 

modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba 

 
24 Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, Boletín Informativo (Junio) 2021. Mejora Regulatoria, 
Lima: Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, pág. 10. 
25 Ídem, pág. 10. 
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medidas adicionales de simplificación administrativa, y perfecciona el marco 

institucional y los instrumentos que rigen el proceso de mejora de calidad regulatoria.  

 

Al respecto, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1448, dispone que la mejora de la 

calidad regulatoria es un proceso ordenado, integral, coordinado, gradual y continúo 

orientado a promover la eficiencia, eficacia, transparencia y neutralidad en el ejercicio 

de la función normativa del Estado y establece en el artículo 5, los instrumentos para la 

mejora de la calidad regulatoria, entre ellos, el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) 

Ex ante y Ex post, conocido como RIA, por sus siglas en inglés. 

 

Un cuarto hito, en el proceso hacia la mejora de calidad regulatoria es la aprobación del 

Decreto Legislativo Nº 1452 (2018), Decreto Legislativo que modifica la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, que establece entre otras medidas, como 

obligación para la creación de procedimientos administrativos realizar el Análisis de 

Calidad Regulatoria (ACR). 

 

Al respecto, cabe resaltar que mediante Decreto Supremo Nº 345-2018-EF, se aprobó la 

Política Nacional de Competitividad y Productividad, y su respectivo Plan Nacional 

mediante Decreto Supremo Nº 237-2019-EF, que prevé como parte de sus Objetivos 

Prioritarios (OP Nº 6): Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios 

productivo y; como Lineamiento de Política, (LP 6.3): Incorporar el análisis de impacto 

regulatorio en la etapa previa a la formulación de propuestas normativas de alcance 

general en el Poder Ejecutivo y, progresivamente, los instrumentos de calidad 

regulatoria en los gobiernos subnacionales, y (LP 6.4): Procurar una simplif icación 

administrativa eficaz y continua en los tres niveles de gobierno fomentando la 

eliminación de barreras de acceso y salida de los mercados. 
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Un quinto hito, en esta línea de tiempo, fue la dación del Decreto Supremo Nº 063-

2021-PCM, que aprobó el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el 

Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales 

para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR Ex Ante).  

Conviene señalar en este punto que la Quinta Disposición Complementaria Final del 

Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM, dispuso que el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, actualiza los siguientes instrumentos normativos: 

 

1. El Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización 

Legislativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2006-JUS; así como  

2. El Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación 

de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, para mantener coherencia con 

el citado dispositivo; y,  

3. Mediante resolución ministerial aprueba los lineamientos que las entidades 

públicas del Poder Ejecutivo están obligadas a seguir para la actualización y el 

compendio de las regulaciones, su correspondiente exposición de motivos y el 

documento que sistematiza el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante, 

en el Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ). 

 

Si bien es cierto, los mencionados instrumentos, están referidos a la elaboración de 

proyectos de leyes, en el marco de la iniciativa legislativa del Presidente de la República, 

así como, a los proyectos de decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos 

supremos, normas reglamentarias y otras disposiciones administrativas; es necesario 

avanzar en este proceso a los gobiernos subnacionales, a efectos de compatibilizar las 
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normas de análisis de impacto regulatorio con las disposiciones de producción 

normativa y sistematización legislativa. 

 

Dentro este contexto, la actualización de los citados dispositivos, resultan de vital 

importancia, en el marco de la política regulatoria del Estado peruano, así como 

imperativa la actualización de sus disposiciones, en el marco de las Recomendaciones 

del estudio sobre Política Regulatoria (2016) de la OCDE y la implementación del 

Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM. 

 

En esta línea, la mejora de dicho marco normativo debe estar orientado a su ámbito de 

aplicación, con relación a los destinatarios de sus disposiciones, mejorando el proceso 

de elaboración de las normas de alcance general y reglamentarias y demás disposiciones 

administrativas de las entidades de la Administración Pública que se publiquen en el 

diario oficial El Peruano. En concordancia con lo anterior, urge implementar el Diario 

El Peruano electrónico, así como los portales institucionales de las entidades, así como 

difundir los nuevos parámetros de técnica normativa y de sistematización legislativa.  

 

De igual modo, el nuevo reglamento de producción y sistematización legislativa debe 

regular un procedimiento normativo uniforme en la Administración Pública, así como 

mecanismos de producción normativa, orientados a la homogenización de 

procedimientos, así como actualizar los criterios de redacción de los textos normativos, 

así como poner énfasis, en la importancia de las exposiciones de motivos como sustento 

de la norma, sobre la base de evidencia, el cual debe tener consistencia con el Análisis 

de Impacto Regulatorio, cuando corresponda. 
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CONCLUSIONES 

 

La producción normativa constituye sin duda una de las funciones básicas del Estado, 

como parte de su rol regulatorio, en esa línea, la técnica normativa y calidad de las 

normas, constituyen un componente importante de la política de modernización de la 

gestión pública y de la política regulatoria.  En ese sentido, la Comisión Multisectorial 

de Calidad Regulatoria, es un actor clave en el proceso de implementación de los 

instrumentos de la calidad regulatoria, y en la consolidación de una cultura regulatoria. 

 

En esa línea, el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), al igual que el Análisis de 

Impacto Regulatorio (AIR) Ex ante y Ex post, constituyen instrumentos para la mejora 

de la calidad regulatoria de significativa relevancia. El primero enfocado a la 

eliminación y/o reducción de cargas administrativas que comprende la revisión del stock 

de procedimientos y las propuestas de creación, y; el segundo, está orientado a mejorar 

el análisis e identificación del problema público a nivel ex ante o ex post, identificando 

oportunidades de mejoras, a fin de evaluar y medir probables resultados, beneficios y 

costos de distintas alternativas de solución del problema público, y; de esta forma, 

determinar la necesidad de una solución regulatoria o no regulatoria, mejorando la 

gestión pública, así como la operatividad de los sistemas administrativos y funcionales, 

además de un mejor diseño y ejecución de las políticas públicas.  

 

Sin embargo, considerando la próxima implementación progresiva de las disposiciones 

sobre Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante), consideramos que este 

debería absorber al Análisis Calidad Regulatoria (ACR), a fin de evitar su aplicación 

paralela, en tanto podría generar confusión entre los funcionario y servidores públicos, 

por ende, se recomienda que la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, a través de la 
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Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatoria simplifique y adapte el marco 

normativo del ACR (Ex Ante y Stock), a las disposiciones del Análisis de Impacto 

Regulatorio.  

 

Finalmente, urge la actualización de las disposiciones normativas sobre producción y 

sistematización legislativa, en cumplimiento del mandato contenido en la Quinta 

Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, ello, 

contribuirá a la adecuada implementación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante 

(AIR Ex Ante) en la Administración Pública, aspecto que redundará positivamente en 

la mejora de la calidad de las normas, afirmando la vigencia del principio de seguridad 

jurídica, el principio de publicidad y la transparencia activa, además, diversificará los 

mecanismos de participación ciudadana y de consulta, a través de sus diversas 

modalidades, así como la tutela del interés público y los derechos e intereses de los 

administrados en el  marco del Estado Constitucional de Derecho.  

 

En ese mismo sentido, de sebe evaluar la actualización integral de la Ley N° 26889, Ley 

Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, así como compatibilizar y 

unificar criterios, respecto al procedimiento parlamentario de aprobación de proyectos 

de ley, con relación a los requisitos y estructura de las iniciativas legislativas, a fin de 

evitar eventuales colisiones de procedimientos o de criterios. 
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REFLEXIONES SOBRE EL CONTROL CONSTITUCIONAL: 

ESBOZO HISTÓRICO DEL MODELO NORTEAMERICANO Y 

PERSPECTIVAS CRÍTICAS 

Ebert Barzola Cisneros 1 

 

RESUMEN  

Sobre la base de un análisis crítico del desarrollo histórico de los modelos teóricos 

de control constitucional norteamericano y sus bases teóricas, en el presente 

documento se explica la necesidad de (re)pensar una visión integral y social que 

permitan entender un control constitucional desde la realidad social, valores y 

normas y cuya validez interpretativa se verifica en la práctica social para atender 

las necesidades individuales y sociales. 

 

PALABRAS CLAVE  

Control de constitucionalidad -supremacía constitucional- interpretación 

constitucional -revisión judicial - necesidad social- constitucionalismo. 

 

I. APROXIMACIÓN INTRODUCTORIA  

 

En el marco de las relaciones sociales que fundan en última instancia el orden 

constitucional, sin duda la dialéctica del poder y la libertad es una línea que define la 

historia del desenvolvimiento histórico. Las relaciones económicas sociales que fundan 

 
1 Abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga. Egresado de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Analista Legal de la Dirección de Desarrollo Jurídico y 

Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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el desencuentro de los intereses reclaman una ordenación que asegure la supremacía de 

unos intereses por otros. Esta contradicción demanda la necesidad de establecer límites 

al poder. Un poder ilimitado deviene en absolutismo.  

 

En este contexto, dentro del marco de administración de justicia, surge el poder de los 

jueces y el tipo de organización establecida para hacer frente a la solución de conflictos 

de repercusión social.  Sin embargo, de los jueces en el ejercicio de la interpretación 

tienes límites y requiere ser ajustado a la Constitución y las leyes. 

 

Así la imparcialidad de los tribunales descansa en el presupuesto básico que la decisión 

puede no gustarnos, pero ésta pasará a ser respetada si se ajusta a Derecho. Que una 

decisión sea ajustada a derecho sin duda es el parámetro de análisis medular en la 

práctica del derecho. 

 

Advertimos fenómenos donde el parámetro de constitucionalidad se apega a la letra 

escrita de la constitución: el derecho positivo o en otros casos se reduce a impugnar el 

principio de legalidad estricta en nombre de alguna “moral” generando en ambos casos 

problemas de formalismo y subjetivismo en la práctica. 

 

Bajo estos dilemas, en este trabajo se aborda una breve referencia del contexto del 

desarrollo histórico del control constitucional de Estados Unidos con la mención de 

casos paradigmáticos, pasando por una generalización en el control difuso o el sistema 

del control difuso desarrollado para dar forma al principio de la supremacía 

constitucional y el importante papel que ejerce los tribunales para el control 

constitucional que tienen el deber de ejercer.  
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Finalmente, se abordará el rol de la interpretación constitucional de las Cortes y 

Tribunales desde la influencia americana y para advertir críticamente las limitaciones 

teóricas que ostentan por sus fundamentos no necesariamente sólidos y para luego 

mostrar los desafíos que existen para resolver los problemas complejos que trae las 

sociedades que merecen un papel más destacado de los Tribunales, desde nuevas 

perspectivas teóricas de interpretación constitucional. 

 

II. EL CONTROL CONSTITUCIONAL NORTEAMERICANO  

 

Los norteamericanos en un contexto de plena independencia de sus colonias y fundación 

vieron como una forma de ordenación la consolidación de su desarrollo judicial, 

mediante el desarrollo de la supremacía constitucional y el control de la supremacía 

constitucional. La consolidación de la primacía de Constitución y el rol de los jueces 

fueron uno de los aspectos prominentes que heredaron a la historia. 

 

El origen del control constitucional de las leyes tiene como fuente a la experiencia 

anglosajona. A inicios del siglo XVII como dice García Belaunde citado por Salazar 

(2010) cuando el célebre juez Eduard Coke afirmó en el caso Bonhan 2 que el derecho 

natural estaba por encima de las prerrogativas del rey se dio paso a lo que fue el control 

constitucional de las leyes por parte de los jueces. Con esto se establecía una precedencia 

del derecho natural y la razón sobre la legislación. 

 

 
2 Se trataba del caso del médico Thomas Bonhan que había sido sujeto a un encarcelamiento por mandato 
de una ley adoptada por el monarca que le prohibía ejercer su profesión de médico. Este caso resuelto por 
el juez a favor de médico, fue la muestra de que el common law podía controlar o juzgar una ley como 

nula si estaba en contra de la razón y el derecho natural.  
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Estos acontecimientos inspiraron a la formación constitucional americana. Ya James 

Otis en 1761 en suelo norteamericano afirmaría que los tribunales debían considerar 

nulos y sin eficacia los Estatutos del Parlamento contrarios a la ley fundamental 

(Mateucci, 1998, p. 162). 

 

Estas proclamas demuestran condiciones materiales que lo permitían y que se 

circunscribían en un periodo “revolucionario” de las trece colonias americanas frente a 

los excesos del trono inglés. Este periodo desembocó en 1776 con la famosa Declaración 

de Independencia y doce años más tarde con la ratificación de la Constitución de los 

Estados Unidos de Norteamérica en 1788. Esta consolidación formal fue producto de la 

fermentación de un proceso independentista y la consolidación de los intereses de la 

clase emergente del país. 

 

Este ambiente tuvo correlato también en el ámbito de la justicia. Una vez establecido el 

diseño de las libertades de la sociedad frente al gobierno y la legitimidad democrática 

de una asamblea que funda la Constitución, surge la necesidad de organizar la 

separación de poderes. Esta exigencia era fundamental para solucionar la discrepancia 

de las relaciones entre los Estados concretos y el Estado Federal. Solo podía lograrse 

con un árbitro. 

 

2.1. LA CONSTITUCIÓN AMERICANA Y EL CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD  

 

La Constitución de los EE.UU. de 1787 establece en su Art. VI, párr. 2, que: 
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"La presente Constitución, las leyes de los EE.UU. que en virtud de ella se 

aprobaren y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad 

de los EE.UU., serán la suprema ley del país. Los jueces de cada estado 

estarán obligados a observarla, aun cuando hubiere alguna disposición en 

contrario en la Constitución o en las leyes de cualquier estado". 

 

 A su vez, en Art. III Sec. 2 dispone que "El Poder Judicial se extenderá a 

todo caso que en derecho y equidad surja de esta Constitución, de las leyes de 

los EE.UU., así como de los tratados celebrados o que se celebren bajo su 

autoridad (…)".  

 

De estas normas surge el control de constitucionalidad de las leyes, el cual, como se 

advierte, no está explícitamente establecido en los textos constitucionales, sino que 

surge de ellos a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte en ejercicio de sus 

poderes implícitos y de las normas legales como la Judiary Act de 1789. 

 

La consolidación de la Constitución escrita se ve unida con la concretización de uno de 

los grandes aportes del constitucionalismo americano que es el reforzamiento del poder 

judicial, como custodio e intérprete de la Constitución (Mateucci, 1998, p. 168) frente a 

la omnipotencia del parlamentarismo en el modelo europeo 

 

2.2. LA REVISIÓN JUDICIAL DIFUSA COMO MÉTODO DEL CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD  

 

Esta función del Poder Judicial buscó garantizar el cumplimiento de la Constitución, por 

ejemplo, mediante la revisión de las leyes con un juicio. La judicial review fue entonces 
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el desenlace de la gran labor realizada por parte de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo mediante la influencia decisiva de su presidente por más de tres décadas, John 

Marshall. 

 

Este avance vertiginoso sin duda se produce tras el famoso fallo en 1803 del juez 

Marshall en el caso Marbury vs Madison que tuvo una alta trascendencia por su valor 

filosófico, judicial, jurisprudencial y hasta político que no se debe perder de vista. Es 

sin duda el gran paradigma de la jurisprudencia norteamericana en materia de control 

constitucional.  

 

Como ya se conoce, la verdadera esencia de la función judicial según la sentencia antes 

mencionada estableció que,  

 

“si dos leyes están en desacuerdo entre sí, el Tribunal debe determinar el 

campo de aplicación de cada una de ellas. Así, si una ley está en desacuerdo 

con la Constitución, el Tribunal debe determinar cuál de estas dos reglas en 

desacuerdo se aplica al caso…Si la Constitución es superior a cualquier ley 

ordinaria es la Constitución y no la ley ordinaria la que debe regir el caso”. 

 

Entonces se consolida el poder de los jueces que la Constitución americana no preveía 

explícitamente.  El juez podía declarar nulos las leyes del parlamento contrarios a la 

Constitución. Con esto se logra el famoso control difuso de la constitucionalidad.  

 

Así surge la revisión judicial como el método definitivo de control de 

constitucionalidad. Como dice Barker (2005, p. 48) se advierte que:  
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el caso Marbury significa que la revisión judicial es una facultad difusa; es 

decir es un poder y deber, de todo juez federal y estatal, de todo el país. Es un 

atributo inherente del poder y deber judicial de resolver casos que no implica 

la superioridad de la rama judicial sobre la Ejecutiva y Legislativa. La revisión 

judicial se ejerce incidentalmente…Por eso cualquier tipo de caso civil, 

comercial, penal, de tránsito, etc. cualquier parte puede invocar una norma o 

principio constitucional, y plantear una cuestión constitucional como parte de 

su reclamo o defensa. Si, en la opinión del juez, hay un conflicto entre norma 

o principio constitucional relevante al caso y otra relevante al caso el juez 

tiene que ejercer la revisión constitucional para resolverlo. Así la revisión 

judicial no depende de acciones, recursos, trámites o tribunales especiales.  

 

En esta misma línea de pensamiento Fioravanti (2001, p. 109) afirma que:  

Se trata, mirándolo bien, de una elección casi obligada dentro de la 

constitución republicana, tan unida a la finalidad de evitar que los 

representantes del pueblo terminen por confundir su voluntad con la ley 

fundamental, de recordar que esa ley es superior a ellos y a cualquier otro 

poder constituido. Los jueces -en el momento en que declaran nula una ley 

contraria a la constitución- no están afirmando su superioridad sobre el 

legislativo, sino que son instrumentos de la constitución, que se sirve de ellos 

con la finalidad de reafirmar la superioridad de la ley fundamental sobre las 

leyes ordinarias, del poder originario del pueblo entero sobre el poder 

derivado del legislador, de las asambleas políticas, de la mayoría de turno. 

 

Con esto se entendía que el control de constitucionalidad tenía un carácter indispensable 

y esencial porque era un: 
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instrumento de protección de los derechos de los individuos y de las 

minorías -como el mismo Hamilton afirmaba- en relación con los posibles 

actos arbitrarios de los legisladores y de las mayorías políticas, sino también 

y sobre todo con el fin de impedir que uno de los poderes, el más fuerte, que 

siempre es el poder legislativo, pueda aspirar a cubrir y representar todo el 

espacio de la constitución, identificándose con su fundamento primero, con el 

mismo pueblo (Fioravanti, 2001 p. 109) 

 

De esto se concluye que existe una dinámica dialéctica particular para aceptar que no 

existe democracia sin constitucionalismo y no puede haber constitucionalismo sin 

democracia. De ahí que Tomas Paine, citado por Fioravanti (2001) -en referencia a los 

derechos del hombre- indicaba que “una Constitución no es producto de un gobierno 

sino del pueblo que constituye un gobierno, y el gobierno sin Constitución es poder sin 

derecho” (p. 110). 

 

De modo que con lo precedente se fundaba el principio de la supremacía constitucional 

como medio de organización y solución de casos. 

 

Entonces, todo ello ha devenido en nuestro tiempo que cualquier infracción a las normas 

constitucionales, ya sea de un modo abstracto ya mediante violaciones concretas a los 

derechos, podrán ser corregidas por las Cortes Constitucionales (control concentrado) o 

por los jueces (control difuso y acciones de protección o tutela de derechos). Sin olvidar 

lo que es uno de los efectos más importantes que es la doctrina de los precedentes que 

ha impuesto la jurisprudencia constitucional mediante stare decisis. 
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III. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL EN EL MODELO AMERICANO  

 

El control judicial americano por sí misma no bastaba para resolver los conflictos 

reflejados en casos concretos. Tenía que esta provista de una determinada forma de 

interpretación. 

 

El control judicial americano según Wolfe (1986) ha pasado por tres etapas: Tradicional 

(se buscaba establecer la supremacía de la regla constitución sobre cualquier acto 

legislativo ),  una segunda etapa de transición caracterizada por  el control como medio 

defensa no tanto de la Constitución sino de los derechos naturales, como la propiedad) 

y en su última etapa moderna la visión del  control judicial como creación, donde los 

jueces han asumido un poder de decisión amplio que deviene en una activismo judicial 

que ha transformado la interpretación constitucional. Deviene el juez creador de “leyes”. 

 

3.1. LA CARACTERIZACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN 

CONSTITUCIONAL  

 

Interpretación implica la traducción de una disposición constitucional en una o más 

normas explícitas que se defiende como el significado más correcto del texto. 

 

¿Cómo los jueces deben interpretar la Constitución para cumplir los fines 

constitucionalmente valiosos? ¿La Constitución debe ser interpretado con criterios 

normales como si fuera una ley normal? Esta pregunta adquiere importancia pues los 

mismos métodos aplicados a la interpretación de la norma son utilizados para la 

interpretación de la Constitución.  
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Ante esto, se ha apelado a visiones positivistas como la letra de la Constitución, la 

intención del legislador, etc. para solucionar los desencuentros de la interpretación 

constitucional, que por cierto consideran al derecho desde visiones aprioristas cuya 

validez depende de la norma. Esta concepción considera al derecho como un fenómeno 

estático y meramente formalista. 

 

Estos principios corresponden a la primera hora del constitucionalismo clásico, que 

privilegiaba aquel concepto del imperio de la ley. Bien decía Montesquieu (1845) “los 

jueces de la nación según hemos dicho ya no son otra cosa que los labios que pronuncian 

las palabras de la ley, o seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su 

rigor” (p. 197). 

 

Por otra parte, se han desarrollado la necesidad de no aplicar principios comunes a un 

texto que no es común. La Constitución por sentido común no es una ley cualquiera, 

sino es la ley fundamental. 

 

La visión tradicional del common law y su aplicación en la incipiente formación judicial 

de los Estados Unidos fue de radical importancia. La tradición del common law no se 

redujo a la aplicación de la norma a la realidad sino a la creación del derecho.  

 

Así han llegado a la noción de la Constitución viviente que es entendido como un 

conjunto de leyes (a diferencia de las leyes normales) que crece y cambia de tiempo en 

tiempo para adaptarse a las necesidades de una sociedad cambiante siendo los jueces 

que determina aquellas necesidades y “encuentran” aquella ley cambiante (Scalia, A, 

2015, p. 105). 
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Esta lógica creadora conlleva la posibilidad de crear un sistema de organización jurídica 

por encima del legislador, es decir más allá de la interferencia del legislador. No es 

relevante la preocupación de desentrañar la intención del legislador o el texto de la 

norma constitucional ya que la importancia y el punto de partida recae en el análisis del 

caso concreto. Es decir, se busca que la Constitución pueda tener el significado que deba 

tener. Si es bueno entonces existe. Ejm. derecho constitucional a morir dignamente, 

derecho al desarrollo, etc. 

Esta premisa está basada en una lógica por decirlo así, original, que implica afirmar 

aquello de lo que la Constitución significaba ayer no es necesariamente lo que significa 

hoy. Es el caso de lo que se estableció en la octava enmienda de la Constitución sobre  

los castigos crueles e inusuales ya que “el significado de la Constitución cambia con el 

objeto de reflejarla evolución de estándares de decencia que marcan el progreso de una 

sociedad en proceso de maduración” (Scalia, p. 106). 

 

Frente a este panorama es evidente que no solo el positivismo ha dado sus métodos de 

interpretación que serían el literal sino también el iusnaturalismo ha tenido desde 

distintas variantes, criterios de interpretación como lo es en la actualidad el principio de 

proporcionalidad. 

 

IV. CRÍTICA AL MODELO AMERICANO A PARTIR DE UNA VISIÓN 

OBJETIVA 

 

Ahora bien, las doctrinas constitucionales europeas del siglo XX han permitido 

vertebrar las claves de lo que es el Derecho Constitucional generando las grandes 

polémicas para su real entendimiento que ha radicado en la tensión de resolver si es un 

derecho de libertad o de estructura democrática. Así, hay tres grandes etapas de la 
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evolución de la doctrina constitucional que se dan bajo el desarrollo del movimiento del 

constitucionalismo social: el positivismo jurídico, el positivismo sociológico y el 

positivismo jurisprudencial. 

 

El positivismo jurídico que tiene en Jellineck y Kelsen sus máximos representantes 

mutilaron el Derecho Constitucional al considerarlo como un mero orden jurídico 

formal exento de cualquier impureza política, moral o social, de ahí que Jellineck 

desarrollara los derechos públicos subjetivos reduciéndolo como reflejos de la voluntad 

estatal (De vega, 1998).  

 

En el positivismo sociológico se confiere al Derecho Constitucional un matiz social al 

reivindicar el principio democrático en que se asienta el Estado Constitucional y al 

criticar el carácter metafísico del formalismo, proclamando el carácter supremo de la 

realidad social y subordinando lo jurídico. Se da en pleno albor del constitucionalismo 

social. 

 

En esta perspectiva puede indicarse con Lasalle (1957) que las definiciones usuales de 

la Constitución, se limitan a describir exteriormente cómo se forman las constituciones 

y qué hacen, pero no establecen lo que una Constitución es, de ahí que en su postura la 

esencia la Constitución es la suma de factores reales de poder que rigen en un país. En 

tal sentido se advierte que lo constitucional tiene un componente fundamental que 

constituye el estudio de las relaciones de poder en la sociedad. 

 

La tercera etapa denominada positivismo jurisprudencial, surge después de la segunda 

posguerra con el desarrollo del constitucionalismo contemporáneo donde se concibe los 

preceptos constitucionales como normas jurídicas y principios con la misma capacidad 
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de eficacia y validez de otras normas. Es decir, se reduce el fenómeno constitucional 

como problema de interpretación jurisprudencial (De vega, 1998).  

 

En efecto, en esta etapa también se consolida el denominado neoconstitucionalismo, que 

hace “referencia tanto al paradigma de un Estado Constitucional y como Teoría del 

Derecho” (Carbonell, 2005, p. 9-10).  

 

Esta teoría da cuenta del proceso donde “ la Constitución permea todo el derecho 

mediante la famosa constitucionalización del ordenamiento y la subordinación de todo 

el derecho al contenido constitucional”(Pozzolo, 2016, p. 144 -145), así como surge en 

oposición a la concepción positivista que niega la relación del derecho y la moral y 

plantea que “los  principios  constitucionales se  tienen  que  interpretar  haciendo  

referencia  a  su  contenido  moral  o  a  las  doctrinas  morales  que  ellos  

transmiten”(Pozzolo, 2016, p. 144). 

 

En el neoconstitucionalismo no se tolera la injusticia aún a pretexto de la certeza y la 

seguridad. Por esta razón, por ejemplo, la seguridad de la multinacional que se 

materializa en el respeto irrestricto a su propiedad intelectual y a lo estipulado en los 

convenios, podría ceder ante la seguridad de grandes sectores de la población que 

demandan medicinas accesibles. Entonces la dura lex sed lex deviene en un derecho 

dúctil como lo plantea Zagrebelski (2002).  

 

Algunos de sus partidarios sostienen que la Constitución encarna una síntesis entre 

moral y derecho. Por un lado, existen valores morales consensuados que son los 

derechos fundamentales y, por otro, esos valores son ya normas positivas. La 

consecuencia es que las normas fundamentales deben ser llenadas de contenido a través 
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de la reflexión de principios que una vez en tensión deben resolverse mediante la 

ponderación. 

 

El modelo americano es parte de este fenómeno y tiene una tendencia de concebir el 

derecho desde la moral, ignora los supuestos sociales y democráticas donde se asienta 

la legitimidad de la Constitución, es decir no le importa tanto como es la Constitución 

sino su interpretación, lo que no es sino una forma renovada y reduccionista del 

Derecho, propio de un idealismo de acento iusnaturalista, que es incompatible con 

nuestra posición dialéctica del Derecho. 

 

En este sentido, Dworkin buscará a los principios más allá de las normas como razones 

para decidir. Propugna la respuesta correcta frente al positivismo. Ante esto deviene su 

concepción de la reconstrucción racional que consiste en garantizar derechos mediante 

la decisión judicial basada en standards morales Como dice Calsamiglia en el prólogo 

a la obra de Dworkin (1984) “Dworkin propone un modelo de juez omnisciente -el 

célebre Hércules- que es capaz de solucionar los casos difíciles y encontrar respuestas 

correctas para todos los problemas. Para ello recurre a la construcción de una teoría 

diferente” (p. 14). 

 

Esta teoría en base a la jurisprudencia norteamericana no es consistente porque se ve 

impotente de no poder resolver casos donde existan teorías igualmente correctas.  

 

De ahí que Calsamiglia afirma que:  

 

 “Este Hércules ¿acaso no ejerce un papel semejante a Dios o a la razón en 

la reflexión iusnaturalista? Es posible que la tesis de la respuesta correcta 



252 
 

 

exija un criterio absoluto de evaluación de las teorías, y al absolutizar un 

criterio la tesis de la respuesta correcta no surge de la utilización del modelo 

de reconstrucción sino de una hipotética ordenación valorativa absoluta. Por 

eso muchos autores han considerado la filosofía jurídica de Dworkin como una 

inteligente restauración del viejo iusnaturalismo. (Dworkin, 1984, p. 14) 

 

Frente a lo anterior, desde una perspectiva objetiva y dialéctica no es posible concebir 

un Derecho que se reduzca tanto al ámbito moral-positivo —en su vertiente 

neoconstitucionalista ni positivista – y sin una legitimidad real democrática, sino que 

reviste la necesidad de forjar un teoría constitucional genuinamente social-garantista, 

donde exista la trabazón del hecho social, valor y norma sobre una refundación de la 

estructura democrática sensible con las necesidades sociales. 

 

De igual forma se crítica por errados  tanto el  neoconstitucionalismo que reduce los 

derechos a los valores morales y principios o el reduccionismo sociológico, de ahí que 

se postula— a diferencia de Atienza que cae en el “bidimensionalismo” al propugnar un 

equilibrio entre el positivismo y el neoconstitucionalismo— que un constitucionalismo 

contrahegemónico y emancipatorio sólo será posible bajo una integración dialéctica de 

los hechos sociales, valores y normas donde, donde estos dos últimos subyacen sobre la 

base material de las relaciones sociales. 

 

De modo que, el constitucionalismo propuesto, es uno dirigido de abajo hacia arriba, no 

de las normas a la realidad sino de la realidad axiológicamente valorada hacia las normas 

y cuya finalidad es garantizar necesidades prácticas individuales y colectivas, un 

constitucionalismo social adecuado a las necesidades imperiosas de la sociedad y de 

impronta de las condiciones reales de un país, cuyos rasgos comprende el 



253 
 

 

reconocimiento de la identidad histórica y las necesidades estructurales como país para 

erigir una Constitución que forje una democracia real y con limites necesarios tanto 

frente a lo estatal y el poder privado. 

 

Bajo esta perspectiva los criterios de interpretación dependen de los factores socio-

económicos donde recaen el conflicto de derechos y así como la utilidad social que los 

derechos han de cumplir. Bajo estos postulados es necesario consolidar una 

interpretación social y transformadora. 

 

Ahora bien, resulta evidente que las críticas realizadas se sostienen ya que por ejemplo 

en la jurisprudencia norteamericana en el caso Lochner vs New York (1905) los jueces 

se alinearon a la moralidad basada en los principios del liberalismo para desproteger a 

los trabajadores. 

 

Era el caso que el Estado de New York prohibió las jornadas de trabajo de más de diez 

horas diarias o sesenta semanales en las panaderías para garantizar derecho a la salud, 

seguridad y las buenas costumbres. Lochner consideró que el Estado en ejercicio de sus 

facultades había interferido en la libertad contractual ya que afectaba los términos que 

recíprocamente se podían aceptar con los trabajadores. 

 

El Tribunal admitió que el derecho general a hacer un contrato relacionado con la 

ocupación profesional [de una persona] es parte de la libertad protegida por la 

decimocuarta Enmienda, e incluye el derecho a comprar o vender [libremente] mano de 

obra excepto [en los casos] controlados por el Estado en el legítimo ejercicio de su 

potestad de policía. La sección 110 del estatuto de trabajo del Estado de New York, que 

establece que no se exigirá ni permitirá a ningún empleado trabajar en las panaderías 
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más de sesenta horas a la semana ni diez al día, no es un ejercicio legítimo de la potestad 

de policía del Estado, sino una interferencia irrazonable, innecesaria y arbitraria con el 

derecho y libertad del individuo a contratar [su] trabajo, y por tanto [la ley] está en 

conflicto con la Constitución Federal y queda anulada por ésta. 

Desde el caso peruano, una de las distorsiones del amplio margen de discrecionalidad o 

fundamentación dworkiniana es lo resuelto en las sedes de primera instancia en el caso 

María Chura Arcata3.  

 

Felizmente el ultimo colegiado del Tribunal Constitucional en la sentencia STC N.° 

05157-2014-PA/TC desde una visión más objetiva e importante advierte sobre el deber 

especial de protección para proteger a un adulto mayor que son personas en estado de 

vulnerabilidad y que al momento de balancear el derecho a la autonomía contractual del 

Banco y el derecho a la igualdad del usuario, debía prevalecer este último.  

 

Como se advierte del caso norteamericano de 1905 y el caso peruano en sede de primera 

instancia, se alega en virtud de criterios vagos de razonabilidad argumentos puramente 

subjetivos. 

 

El análisis de presupuestos facticos y la utilidad social deben ser obligatorios para el 

juicio del juez, de manera que, estos son el factor primario y determinante de los cuales 

los valores y normas son su derivación. Estos datos deben ser base para establecer el 

 
3 Se trataba de un caso donde el Banco de la Nación había denegado el préstamo de un crédito a favor de 
un adulto mayor de 87 años, porque según la Directiva del Banco, estaba determinado la restricción de 

acceso al crédito a personas mayores de 83 años por ser la  edad un factor que incrementa el riesgo 
crediticio y operativo. El Primer Juzgado Mixto de Puno declaró infundada la demanda por considerar 
que dicho trato diferenciado se sustenta en una cuestión objetiva y razonable, como lo es la edad y la Sala 

confirmó la misma por el mismo fundamento. 
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principio de necesidad de nueva base que permita una interpretación progresista y 

transformadora de los derechos. 

 

De ahí la vigencia de lo que decía Ihering (trad. S.f , p. 341)“(…) en el porvenir, como 

en el pasado, para imponer restricciones a la libertad personal la legislación se 

inspirará, no en una doctrina abstracta, sino en las necesidades reveladas por la 

práctica”. 

 

En definitiva, bajo este modelo de fundamentación necesaria y objetiva coherente, 

consecuente y que atiende las necesidades básicas de los sujetos será posible proteger 

los derechos de manera efectiva pues obliga a los jueces y las políticas públicas cumplir 

con la defensa de los derechos estableciendo un equilibrio real en la solución de 

conflictos ya que busca ahondar en sus relaciones materiales y asegurar una función 

social adecuada. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo intenso y paradigmático del control de la constitución por los jueces  y la 

interpretación de la jurisprudencia norteamericana resulta genuina por su gran capacidad 

creadora desde su visión cultural y social, pero la fórmula de creación judicial americano 

ha respondido a un iusnaturalismo racionalista lo cual genera que no haya un análisis de 

presupuestos sociales y económicos que funden una adecuada interpretación y control 

constitucional necesario a la exigencia de la justicia del caso concreto. 

 

Es una necesidad (re)pensar un modelo de control de la Constitución bajo una propuesta 

objetiva del hecho social, valor y norma, que permitan entender a control constitucional 
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y la práctica interpretativa desde la realidad social como punto de partida sobre la cual 

se erige los valores y la norma y cuya validez se verifica en la práctica social para de 

esta forma construir una teoría realmente objetiva de los derechos y atender las 

necesidades individuales y sociales bajo un constitucionalismo transformador. 
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