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PALABRAS DEL DIRECTOR

Estimados amigos: 

Cerramos un año de vicisitudes importantes en materia académica y una noticia que vale la 
pena resaltar en este último tramo del año es la Convocatoria formulada por la Academia de 
la Magistratura de nuestro país para la presentación de ensayos e investigaciones, propósito 
cuyo nivel de identificación con los postulados de esta revista, es más que evidente. 

Esta Convocatoria a que aludimos, dirigida a jueces y fiscales del país, no hace sino resaltar 
esa importante línea de estudio que también demanda la judicatura. Ciertamente el juez que 
solo elabora sus sentencias cumple un valioso fin de servicios a la comunidad, y es más, el 
concepto material de exclusividad de la función jurisdiccional, es una importante referencia a 
la delicada tarea del juzgador. Y sin embargo, estas convocatorias a que aludimos constituyen 
un simbólico estímulo a la investigación, pues el Derecho no es uno solo, ni es monolítico, ni 
representa una expresión acabada de las preocupaciones ciudadanas. Por el contrario, esas 
variadas aristas del Derecho, en todas sus facetas, demandan una labor de estudio, análisis 
y mayor investigación, para precisamente discernir, con mejor propósito, los lineamientos de 
las materias que incluso son sometidas a estudio en los autos y sentencias, en el caso de los 
jueces, y en las disposiciones y requerimientos, en el caso de los fiscales. 

Cuanto señalamos es de la mayor relevancia: un mejor servicio a la ciudadanía- por cierto 
un eje importante en la función jurisdiccional- demanda un estudio analítico, suficiente y 
ordenado de las materias sometidas a controversia. Esta tarea bien puede ser desarrollada en 
una sentencia, entendámoslo así. Y sin embargo, son las páginas libres de la Academia, en su 
concepto más lato, aquellas que permiten una labor de discernimiento desde las perspectivas 
de un libre albedrío academicista, si se nos permite la expresión. Por consiguiente, el estudio 
que desarrolla el juez en su decisión habrá de querer significar un importante punto de partida, 
y ello es necesario, pero es la perspectiva de un raciocinio libre, amplio y otras tantas veces 
especulativo aquello que se permite en un ensayo o investigación, sin las fijaciones de límite y 
de rigor que demanda un caso concreto en la sentencia judicial. 

En esa dirección, los lineamientos de un estudio como el de una Convocatoria, son de por sí 
positivos, y de ahí que compartimos esa tendencia de la Academia de la Magistratura por 
estimular la investigación. IPSO JURE en sus páginas propone una línea de trabajo muy similar, 
pues aspira a un desarrollo de la investigación a través de sus convocatorias trimestrales, en la 
idea de hacer más amplio el horizonte de trabajo e investigación que demanda la elaboración 
de un estudio serio, esforzado y de buen propósito académico. 

¿Hay recompensas por ello?  Pues al igual que en las competencias de la antigua grecia, 
el agradecimiento material de las entidades que convocan, equivale a la rama de olivo que 
conseguía el atleta griego al vencer en buena lid. Se trata pues de una respuesta mucho más 
que simbólica pero al mismo tiempo expresiva. Nos sumamos a la simbólica entrega de una 
rama de olivo para quienes han colaborado con sus líneas de reflexión para nuestra revista en 
este año 2017.    

Hasta la próxima edición.                                                                                                               
Edwin Figueroa Gutarra
Director
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           Edwin Figueroa Gutarra1

Sumario 
Introducción 1. Una aproximación conceptual al contenido de las sentencias interpretativas  
2. Objeciones a las sentencias interpretativas.a) Los jueces constitucionales no son 
legisladores. b) Las sentencias interpretativas exceden el marco de la función legislativa. 
c) La interpretación dinámica de las sentencias interpretativas contradice el sentido 
originalista de la Constitución. A modo de glosa  

Introducción 

El proceso de inconstitucionalidad plantea siempre diversas reflexiones por el contexto propio de sus 
efectos y porque traduce, entre otras consecuencias, la condición propia de asemejar su propósito uno 
de los efectos del rol legislador aunque en su versión negativa, en cuanto asume, también, el papel de 
regulador del ordenamiento jurídico. 

En propiedad, ningún otro proceso de rango constitucional tiene la capacidad de desarrollar un efecto 
regulador de cuáles normas con rango de ley deben permanecer en el ordenamiento jurídico, así como 
cuáles deben abandonar el mismo por su manifiesta incompatibilidad con la Carta Fundamental. 

De un lado, el proceso de acción popular se asemeja en forma cerrada a este proceso pues cuestiona 
normas con rango reglamentario que afectan la Norma de Normas, pero su nivel es distinto, en tanto no 
alude a normas con rango de ley. De otro lado, vía inaplicación incluso el proceso de amparo tiende a 
cuestionar los efectos de una ley y sin embargo, entre inaplicación de la norma y expulsión de la misma 
del ordenamiento jurídico, la diferencia es ostensible. 

En el primer caso, en relación a la inaplicación, la norma sigue subsistiendo a pesar de expresar 
consecuencias inconstitucionales y su acción es con relación a un caso concreto, salvo que ese proceso 
de amparo adquiera la condición de precedente vinculante, caso en el cual un proceso que nace inter 
partes concluye con efectos erga omnes.    

En el segundo caso, respecto a la expulsión de la norma, regresamos a los orígenes kelsenianos del 
Tribunal Constitucional en cuanto precisamente este órgano nace, ajeno al Poder Judicial, para cumplir 
un rol saneador de existencia de normas en el firmamento de leyes, y sin embargo, notemos con 
objetividad que la operación de ejecución de expulsión es bastante puntual: la norma simplemente es 
expulsada del ordenamiento dada su condición de ente material vulnerador de la Carta Fundamental. 

En forma colateral y siendo en propiedad el objeto de este análisis,  dentro de ese rango saneador, 
encontramos en nuestro ordenamiento la existencia de sentencias interpretativas del Tribunal 
Constitucional, y he aquí que la explicación de existencia de este tipo de sentencias exige más 
estándares materiales de justificación, en razón de que la simple expulsión de la norma del 
ordenamiento no opera en forma directa, y por el contrario, este tipo de procesos se permite, en 

1  Doctor en Derecho. Juez Superior Distrito Judicial Lambayeque, Perú. Profesor de la Academia de 
la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo. Ex 
becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID. Miembro de la Asociación Peruana de 
Derecho Constitucional

LAS SENTENCIAS INTERPRETATIVAS Y SUS 
PROBLEMAS
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sentido cuasi inverso, salvar la constitucionalidad de una norma cuestionada o determinando en 
fase negativa la inconstitucionalidad de una norma, pero mutando, adaptando y reformulando 
su interpretación, de tal manera que se advierta un ángulo de compatibilidad o en sentido de 
proscripción, de incompatibilidad, con la Constitución. 

Y más aún, su efecto vinculante de interpretación es total en la medida que obliga a los poderes 
públicos a seguir, de modo fuerte, la lectura material que hace de la norma cuestionada. Tal 
situación no está exenta de problemas que es necesario reseñar. 

1. Una aproximación conceptual al contenido de las sentencias interpretativas   

Las sentencias interpretativas, definidas por el Tribunal Constitucional en la STC 004-2004-CC/
TC,1 caso conflicto competencial del Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo, se explican en 
el contexto de una sentencia instructiva, preferimos llamarla pedagógica, en razón de establecer 
lineamientos de interpretación constitucional. 

Como antecedente, el Tribunal clasifica las sentencias a su cargo en sentencias de especie2 
y sentencias de principio.3 A su vez estas últimas, se subdividen en sentencias estimativas y 
desestimativas. Las primeras son de simple anulación, interpretativas propiamente dichas 
o interpretativas-manipulativas (normativas)4. Las desestimativas5 a su vez resuelven 

1  STC 004-2004-CC/TC. Caso Poder Judicial. 
3.2. Las sentencias interpretativas propiamente dichas
En este caso el órgano de control constitucional, según sean las circunstancias que rodean el proceso constitucio-
nal, declara la inconstitucionalidad de una interpretación errónea efectuada por algún operador judicial, lo cual 
acarrea una aplicación indebida.
Dicha modalidad aparece cuando se ha asignado al texto objeto de examen una significación y contenido distinto 
al que la disposición tiene cabalmente. Así, el órgano de control constitucional puede concluir en que por una 
errónea interpretación se han creado “normas nuevas”, distintas de las contenidas en la ley o norma con rango de 
ley objeto de examen.  Por consiguiente, establece que en el futuro los operadores jurídicos estarán prohibidos 
de interpretar y aplicar  aquella forma de interpretar declarada contraria a la Constitución.

2  STC 004-2004-CC/TC. Caso Poder Judicial.
2.a. ) Las sentencias de especie se constituyen por la aplicación simple de las normas constitucionales y demás 
preceptos del bloque de constitucionalidad a un caso particular y concreto. En este caso, la labor del juez con-
stitucional es meramente “declarativa”, ya que se limita a aplicar la norma constitucional o los otros preceptos 
directamente conectados con ella.

3 STC 004-2004-CC/TC. Caso Poder Judicial. 
2.b)      Las sentencias de principio son las que forman la jurisprudencia propiamente dicha, porque interpretan el 
alcance y sentido de las normas constitucionales, llenan las lagunas y forjan verdaderos precedentes vinculantes.

4  Se clasifican en reductoras, aditivas y sustitutivas. Vid fundamento 3 STC 004-2004-CC/TC. Caso 
Poder Judicial.

5  STC 004-2004-CC/TC. Caso Poder Judicial. 
4.1 La desestimación por rechazo simple: En este caso el órgano de control de la constitucionalidad resuelve de-
clarar infundada la demanda presentada contra una parte o la integridad de una ley o norma con rango de ley.  
4.2. La desestimación por sentido interpretativo (interpretación estrictu sensu). En este caso el órgano de control 
de la constitucionalidad establece una manera creativa de interpretar una ley parcial o totalmente impugnada. Es 
decir, son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad declara la constitucionalidad de una ley 
cuestionada, en la medida que se la interpreta en el sentido que éste considera adecuado, armónico y coherente con 
el texto fundamental.
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desfavorablemente un proceso de inconstitucionalidad.

Esta breve clasificación jurisprudencial nos resulta muy útil para distinguir un carácter relevante 
de los procesos de inconstitucionalidad y es la previsión de, por vía interpretativa, superar, en 
fondo y desde una perspectiva material, aquello que el legislador estableció.

No podemos dejar de observar que tanto las sentencias interpretativas, en sentido estricto 
estimativas, como las sentencias desestimativas por sentido interpretativo, enfatizan un aspecto 
central: fijan el objeto de interpretación constitucional bajo el fin principal de desarrollar una 
justificación que va a diferir de los criterios hermenéuticos esbozados por Von Savigny, en 
especial del criterio de interpretación literal. 1 

Ciertamente mucho tiempo ha transcurrido desde la teoría francesa de un logos matemático2 
para la interpretación de la norma. La posición literal se pudo entender en su contexto histórico 
como un afianzamiento de control de ese poder nulo que representaban los jueces de la Francia 
post revolucionaria. 

Desde esa perspectiva, la propuesta de Montesquieu de un juez bouche de la loi, o boca de la ley, 
se inscribía precisamente como una respuesta contra la arbitrariedad de los tribunales del Ancien 
Régime francés. De esa forma, si algún control había que imponer a los jueces, pues el mismo 
debía residir en que ellos no debían exceder su interpretación de la ley, sino dentro de los límites 
asignados por el legislador. De allí una preeminencia de la ley como principal característica del 
Estado Legislativo de Derecho. 

Sin embargo, llegado el siglo XX, bajo su égida se configura un fenómeno de reposicionamiento 
de los derechos fundamentales y en esa previsión, apreciamos, con magnitud insoslayada, un 
tránsito formal y material de ese Estado Legislativo de Derecho a un Estado Constitucional de 
Derecho, en el cual la interpretación constitucional se reposiciona en sumo grado, y se empodera 
la función de los Tribunales, Cortes y Consejos Constitucionales en todos los países del orbe. 

Con certeza ello plantea un gran conflicto: ¿cuál es el rol del legislador frente a este 
reposicionamiento de las funciones de los órganos jurisdiccionales vinculados a esta nueva 
dimensión de la interpretación constitucional, una de cuyas funciones matrices es precisamente 
esta nueva visión de los procesos de inconstitucionalidad? 

A juicio nuestro, se presenta un fenómeno de reducción de la potestad y esferas parlamentarias, 
mas ello hay que entenderlo dentro de una función mayor de legitimación de la Constitución. 
De esa forma, pues es notoria la búsqueda de un fin de mayor valor cual es preservar el carácter 
vinculante de la Carta Fundamental y no entenderla solo desde una función aplicativa. 

Las sentencias interpretativas, tanto en su dimensión positiva de fallos estimativos que acogen 

1  Vid ASIS DE ROIG. Rafael. Jueces y Normas. La Decisión Judicial desde el Ordenamiento. Marcial 
Pons. Madrid, 1995, p. 177.

2 Cfr. RECASENS SICHES, Luis.  La concepción mecánica de la función jurisdiccional, especialmente 
en Francia y otros países latinos durante el siglo XIX,  extraído de Nueva Filosofía de la interpretación del 
derecho, México, Ed. Porrúa S.A., 1980. p. 190.
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los términos de un proceso de inconstitucionalidad, como cuando ocurre el fenómeno de la 
proscripción interpretativa, es decir, cómo no se debe interpretar la Constitución, en el marco 
de una sentencia desestimativa, representan una suerte de oportunidad de conflicto con el Poder 
Legislativo.  

Nos permitimos esta alegoría en razón de la función compleja que representa una sentencia 
interpretativa en el marco de su función saneadora, incluso nomofiláctica de las normas con rango 
de ley. Dicha complejidad reside en superar los contenidos del criterio de interpretación literal, 
algunas veces del propio principio de legalidad, para sostener precisamente una interpretación 
que valida una suerte de evolución interpretativa de los derechos fundamentales, esto es, desde 
una perspectiva de significado de conformidad con la Constitución. Así, declarar inconstitucional 
una norma con rango de ley vía sentencia interpretativa, de suyo significa corregir el rol del 
legislador y esta relación, antes que pacífica, se vuelve tensa. 

2. Objeciones a las sentencias interpretativas.  

Las sentencias interpretativas, propias de los procesos de inconstitucionalidad, han sido objeto 
de numerosos cuestionamientos, los cuales pretenderemos reseñar sumilladamente:

a) Los jueces constitucionales no son legisladores.   

Esta aseveración es cierta en grado parcial. El reparto de competencias que prevé el Estado 
de Derecho resulta puntualmente enfático en la noción material de que una real separación de 
poderes demanda una desvinculación de interferencia de funciones entre un poder y otro. 

Sin embargo, aún cuando los jueces constitucionales no son legisladores, sí asumen funciones 
saneadoras en todo ordenamiento constitucional. Sería valioso que el legislador ejerza una función 
de autocorrección si una ley es acusada de vicios contra la Constitución y que el legislador, en 
ejercicio de sus facultades, derogue o modifique la norma cuestionada, pues ello se encuentra 
dentro de sus atribuciones. No obstante ello, creemos que esto ocurre la menos de las veces y 
por tanto, se requiere la intervención formal, y además material, de la justicia constitucional. Tal 
intervención tiene lugar en el marco del principio de corrección funcional1 que nos refiere la 
idea de que si un Poder del Estado, u otra entidad en el marco de las atribuciones de los poderes 
públicos, no ejerce sus funciones dentro de la corrección que exige la Constitución, entonces 
ello demanda la intervención de la justicia constitucional. 

b) Las sentencias interpretativas exceden el marco de la función legislativa.    

Esta cuestión es un sucedáneo de la afirmación anterior. Proyectos para restringir la interpretación 

1  STC 5854-2005-PA/TC. Caso Lizana Puelles

§4. Principios de interpretación constitucional (...) 

c) El principio de corrección funciona (...)l: Este principio exige al juez constitucional que, al realizar su labor 
de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los 
órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del 
respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.(...)
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constitucional como los de los ex congresistas Flores Araoz1 y Elías Avalos,2 asumieron un 
enfoque sumamente restrictivo de las funciones interpretativas del Tribunal Constitucional y por 
cierto, su propósito central fue dejar sin efecto las sentencias interpretativas del Tribunal.  

Su enfoque fue centralmente buscar una forma de restricción a la interpretación amplia que 
permiten las sentencias interpretativas, considerando excesos en las funciones del Tribunal 
Constitucional expedir este tipo de sentencias, en especial a partir de casos específicos3 en el 
caso de la propuesta Flores Araoz, así como la necesidad de retornar a una interpretación que no 
sea contraria a la Constitución.4

Los proyectos aludidos no fueron aprobados pero en una necesidad de razonamiento contrafáctico, 
nos ponemos en el escenario de que una eventual aprobación de estas propuestas, hubiera 
reducido a funciones mínimas las potestades de interpretación del Tribunal Constitucional. 

c) La interpretación dinámica de las sentencias interpretativas contradice el sentido 
originalista de la Constitución.       

Aquí encontramos nuevamente una divergencia material entre el sentido interpretativo de una 
sentencia interpretativa, y la reafirmación positivista de la interpretación literal, implicando ello 
dos concepciones opuestas del Derecho. 

El sentido originalista no es sino la visión anglosajona5 del principio de legalidad y su afirmación 
busca respetar la afirmación de la expresión de la norma tal cual, en su versión original, sin que 
el Juez pueda cambiar su contenido. 

Se trata de una tendencia que defendió con mucho énfasis la Corte Suprema de EE.UU., a través 

1  Proyecto de Ley 14321/2005 de fecha 20 de enero de 2006, para garantizar el Principio de Separación 
de Poderes y la Seguridad. Jurídica en los procesos de inconstitucionalidad. 
Norma propuesta:
Artículo 81-A( del Código Procesal Constitucional).- Prohibición de legislar positivamente mediante sentencias
En las sentencias sobre procesos de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional sólo declara que la norma 
cuestionada, de acuerdo con los Incisos 4) del Artículo 200 y 1) del Artículo 2O2 de la Constitución trasgrede 
o no algún principio, precepto, derecho o prerrogativa previstos en dicho texto. En tales procesos, el Tribunal 
Constitucional confirma la constitucionalidad de la norma cuestionada o la deja sin efecto por incompatibilidad 
con la Constitución. El Tribunal Constitucional solo actúa como legislador negativo.

2  Proyecto de Ley 346-2011, de fecha 13 de octubre de 2011, para modificación del artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional.
La propuesta legislativa fue la siguiente: “El Tribunal Constitucional es el intérprete final de la Constitución 
en los caso concretos que se sustancian en su sede. En cualquier caso, el contenido normativo que el Tribunal 
otorgue a determinado artículo constitucional no podrá contravenir el texto expreso del mismo. La interpretación 
que contravenga el texto constitucional es nula y constituye infracción a la Constitución.”

3  Se refería a cuestionamientos del Tribunal Constitucional a las leyes antiterroristas.

4  La propuesta Elías Avalos pretendía enmendar las potestades de interpretación vía la figura de la mu-
tación constitucional  

5 WHITTINGTON Keith. Originalism: A critical introduction. FORDHAM LAW REVIEW.  Vol. 82. 
2013. p. 375.
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del juez Scalia, y que en suma pretendía no cambiar el sentido original- literal- que los framers 
o primeros colonos de la nación norteamericana, asignaron a la Constitución de Filadelfia de 
1787. 

En nuestro ordenamiento, la concepción norteamericana se expresa en las dimensiones del 
criterio de interpretación literal, corriente que se inscribe dentro del denominado literalismo, 
pues la solución a una cuestión solo debe expresarse dentro del ámbito de la propia norma y no 
más allá. 

Las sentencias interpretativas juegan un rol diferente, en tanto es su propósito corregir las 
deficiencias de la interpretación literal, las cuales sabemos expresan un punto de partida para la 
interpretación, y no una glosa final de la norma. Bajo esta pauta, el efecto vinculante hacia los 
principios, valores y directrices que enuncia la Carta Fundamental, permite que la disposición 
normativa que enuncia una regla con rango de ley, merezca la asignación de un sentido 
interpretativo conforme con la Constitución, incluso corrigiendo su ámbito literal originario. 
Este es el rol de las sentencias interpretativas. 

A modo de glosa  

Las sentencias interpretativas expresan materialmente una expresión evolutiva del Estado 
de Derecho. Su calidad correctiva permite superar el ámbito de la interpretación literal y es 
justamente ahí donde nace el conflicto de relevancia con el rol del legislador, cuya función es la 
dación de la norma.

Esta diferencia de roles nos lleva a la necesidad de definir cuál debe prevalecer y la conclusión 
denota ser necesaria desde la directriz de que es el Tribunal Constitucional el supremo intérprete 
de la Constitución.  

De esa forma, no son congruentes proyectos para restringir las facultades correctoras, asumamos 
interpretativas, del Tribunal Constitucional, las cuales precisamente se expresan en las sentencias 
interpretativas del Tribunal. 

Por el contrario, sería ciertamente necesario reforzar el self restraint, o mecanismo de autocontrol 
dentro del Estado Constitucional de Derecho, en la medida que deviene cierto que se necesita 
un ente regulador de la Constitución, mas esa tarea incluso debe realizarse dentro de los ámbitos 
axiológicos que permite la misma Norma Normarum, y no más allá de ella.   
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CONSTITUCIONALISMO, 
GLOBALIZACIÓN  Y  DERECHO

                    
                                                                                            

        Manuel  Atienza
       Universidad de Alicante

1. En los últimos tiempos ha habido dos fenómenos que han contribuido considerablemente 
a cambiar la faz de nuestros sistemas jurídicos: el constitucionalismo y la globalización. 
Ambos son de signo relativamente opuesto: el constitucionalismo supone básicamente el 
sometimiento del poder político al Derecho y es de ámbito estatal; la globalización, por el 
contrario, supone más bien el sometimiento del poder político al económico y su ámbito, 
como su nombre indica, trasciende las fronteras de los Estados. El problema que se plantea, 
entonces, es el de si cabe pensar en algún tipo de ajuste entre ambos o si, más bien, uno de 
ellos –presumiblemente, la globalización- acabará por imponerse sobre el otro. El futuro del 
Derecho –y, si se me permite un poco de grandilocuencia, de la civilización- se juega en buena 
parte ahí.

2. Cuando se habla de “constitucionalismo” hay que empezar por aclarar que la expresión es 
ambigua: con esa expresión uno puede referirse tanto a un fenómeno como a la manera de 
conceptuar ese fenómeno, tanto a un proceso de cambio que está teniendo lugar en el Derecho, 
como a su plasmación en el ámbito del pensamiento jurídico.
     
En cuanto fenómeno, el constitucionalismo no supone simplemente, claro está, la existencia de 
sistemas jurídicos con algún tipo de Constitución. En su sentido más amplio, “Constitución” 
hace referencia a la estructura de un organismo político, de un Estado: al diseño y organización 
de los poderes de decisión colectiva de una comunidad; de manera que,  entendida así la 
expresión, cualquier sistema jurídico (cuya existencia presupone la de alguna organización 
política) tendría una Constitución. En un sentido más estricto, una Constitución supone 
dos requisitos más: una declaración de derechos y una organización inspirada en cierta 
interpretación del principio de separación de poderes; en este segundo sentido, sólo existirían 
Constituciones en los Estados de Derecho; por ejemplo, durante el franquismo no habría 
habido en España una Constitución. Pero cuando hoy se habla de “constitucionalismo” o 
de “Estado constitucional” se hace referencia a algo más, esto es,  un ordenamiento jurídico 
constitucionalizado (el de los “Estados constitucionales” de algunos países occidentales) 
se caracteriza por poseer una Constitución  densamente poblada de derechos y capaz  de 
condicionar la legislación, la jurisprudencia, la acción de los actores políticos o las relaciones 
sociales. La constitucionalización no es una cuestión de todo o nada, sino un fenómeno 
esencialmente graduable, puesto que los rasgos que  lo definen pueden darse con una intensidad 
variable. Básicamente, son los siguientes: Fuerza vinculante de la Constitución, esto es, los 
contenidos constitucionales no tienen un valor puramente programático, sino que obligan 
a todos los poderes públicos; en particular, suponen un límite a la soberanía del legislador, 
de los parlamentos. Garantía jurisdiccional de la Constitución, lo que supone la existencia 
de tribunales con competencia para anular las leyes y otras disposiciones o decisiones que 
vulneren la Constitución. Rigidez constitucional, esto es, existencia de mecanismos que 
dificultan el cambio constitucional (por ejemplo, exigencia de mayorías cualificadas, distintas 
a las mayorías necesarias para modificar las leyes). Interpretación conforme a la Constitución 
de las leyes y del resto de normas del ordenamiento jurídico. Aplicación directa de la 
Constitución. Influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas [Vid. Guastini 2003].
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Pues bien, el constitucionalismo (que se ha ido imponiendo en los Estados occidentales más 
avanzados a partir de la segunda guerra mundial) supone grandes cambios en los sistemas 
jurídicos. Por ejemplo, el Derecho no puede verse ya simplemente como un conjunto de 
reglas, de pautas específicas de comportamiento. Lo que caracteriza a nuestras Constituciones 
(sobre todo, en la parte relativa a las declaraciones de derechos) son  enunciados que hacen 
referencia a principios y valores (igualdad ante la ley, dignidad, pluralismo político, etc.) lo 
cual hace que el Derecho aparezca como algo mucho más dúctil e indeterminado que en la 
época del Estado (legislativo) de Derecho. Ello supone, además, otorgar necesariamente a los 
jueces (los encargados de interpretar y aplicar los anteriores enunciados) un  poder mucho 
mayor del que gozaban anteriormente; lo que justifica de alguna manera ese mayor poder es 
que se ejercite para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Implica también sustituir el 
criterio (formal y procedimental) de validez de las normas del Estado legislativo por otro que 
añade a los anteriores requisitos una condición de tipo material: en el Estado constitucional, 
para ser válida, una norma tiene que no contradecir la Constitución, que no ir en contra de los 
principios y de los derechos fundamentales allí recogidos. Otorga una mayor importancia a la 
tarea de justificar las decisiones: los órganos públicos –en particular, los judiciales- no pueden 
limitarse a tomar decisiones; tienen que dar, en relación con las mismas, razones de una cierta 
calidad. Muchos espacios que antes eran privativos de la política pasan ahora a ser controlados 
también por el Derecho: prácticamente todos los actos “discrecionales” de los poderes públicos 
pueden ser, en mayor o menor medida, susceptibles de control jurisdiccional; de manera que 
apenas existen ya actos puramente políticos. Los límites entre el Derecho, la moral y la política 
tienden a desvanecerse o, al menos, las fronteras entre esos tres clásicos campos de la “razón 
práctica” se hacen más fluidas: los principios y valores morales y políticos (incorporados a la 
Constitución) forman parte del Derecho y, en consecuencia, el razonamiento jurídico, a partir 
de esos materiales, no puede verse como un razonamiento “insular”: los elementos morales y 
políticos juegan también un papel, aunque eso no signifique desconocer las peculiaridades de 
la argumentación jurídica (judicial).
        
Este nuevo tipo de Derecho tiene, cabría decir, ventajas e inconvenientes. Por un lado, y 
simplificando mucho las cosas, se trata de un sistema jurídico que se toma en serio los derechos 
fundamentales y los valores de la democracia. Pero, por otro lado, los cambios introducidos 
para ello suponen también un Derecho más indeterminado e incierto lo cual –como Laporta 
[200 ] ha subrayado recientemente- puede poner en riesgo un valor moral tan fundamental 
como el de la autonomía personal: si uno no sabe con  cierta precisión a qué atenerse, cuáles 
pueden ser las consecuencias jurídicas de su conducta, no puede tampoco trazarse planes, 
organizar racionalmente su vida. Además, el excesivo poder de los jueces (y no sólo de los 
jueces constitucionales) significa una amenaza para la democracia: los “señores” del Derecho 
no son ya los legisladores, los representantes de la voluntad popular, sino órganos que 
carecen de legitimidad democrática, puesto que los jueces suelen ser nombrados mediante 
procedimientos de cooptación. Las actuaciones en estos últimos días del juez Garzón, a 
propósito de las víctimas del franquismo, son un buen ejemplo del extraordinario poder que 
los jueces han asumido en nuestros sistemas jurídicos y también de la complejidad que ha 
adquirido la relación entre legisladores y jueces. Pues, por un lado, es comprensible que se vea 
con simpatía que un juez se atreva a ir más allá de donde los legisladores (y la Administración) 
parecían dispuestos a ir, al solicitar que se confeccionen las listas de los represaliados durante 
y después de la guerra civil; eso es posible –podríamos decir- porque su toma de decisión es 
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más simple (que la de los legisladores):un juez no está vinculado por la necesidad de pactar o 
negociar sus decisiones, no tiene que presentarse a unas elecciones, etc. Pero, por otro lado, 
no resulta fácil aceptar que quien decide qué es lo justo (y no en el caso concreto, sino con 
carácter general) no sea la asamblea que representa la voluntad popular, sino un individuo, que 
muy bien podría dejarse llevar en sus actuaciones por motivaciones simplemente subjetivas 
(por ejemplo, el afán de notoriedad pública), con el riesgo de arbitrariedad que ello supone. 
En términos clásicos: ¿no se estará sustituyendo el gobierno de las leyes por el gobierno de 
los hombres?
    
Hasta aquí me he referido al constitucionalismo en cuanto fenómeno (complejo) característico 
de nuestros sistemas jurídicos (de algunos de ellos). ¿Pero cómo influyen esos cambios que 
han tenido - o que están teniendo- lugar en el Derecho en el pensamiento jurídico? ¿Cuál es la 
reacción que cabe observar entre los teóricos del Derecho? Pues bien, simplificando también 
aquí mucho las cosas, cabría hablar de dos grandes tipos de  respuestas, cada una de las cuales 
admite, como es lógico, graduaciones diversas: se puede ser más o menos escéptico o más o 
menos entusiasta del constitucionalismo jurídico.
    
Los escépticos suelen ser también partidarios del positivismo jurídico, en una de sus 
versiones. Ello quiere decir que el Derecho tiende a verse como un conjunto de reglas, de 
pautas específicas, establecidas por el poder político; por tanto, es un fenómeno autoritativo y 
distinto de (aunque no deje de tener algunos puntos de contacto con) la moral. En un sistema 
democrático, esas normas son establecidas, en último término, por el parlamento, por el 
órgano que representa la voluntad general. Las normas jurídicas (a diferencia de las morales)  
están respaldadas por la coacción estatal, pero al mismo tiempo regulan y limitan el uso de 
la fuerza: suponen una salvaguarda para la libertad de los individuos. Además, las normas 
(básicamente, normas legisladas) deben ser aplicadas por los jueces mediante procedimientos 
lógicos (la llamada “subsunción”) pues sólo así se puede asegurar la certeza del Derecho 
y evitar la arbitrariedad.  En definitiva, el positivismo, así entendido, está vinculado con 
valores como la libertad, la igualdad (implícita en la generalidad y abstracción de las leyes: 
las normas legales se dirigen a clases de individuos y regulan acciones abstractas, lo que sin 
duda es un presupuesto para poder hablar de igualdad ante la ley) y la previsibilidad. Son, si 
se quiere, valores formales (aunque ya hemos visto que  esos valores son el presupuesto de 
la autonomía), pero de extraordinaria importancia. Y lo que estos autores –los escépticos en 
relación con el constitucionalismo- temen es que un Derecho que pivote sobre principios y 
valores (los del constitucionalismo) acabe con esas virtudes del legalismo.

Los partidarios del constitucionalismo no sostienen una misma concepción del Derecho. 
Algunos (como Ferrajoli) siguen siendo positivistas, es decir, siguen entendiendo el Derecho 
como un fenómeno autoritativo, pero ponen un gran énfasis en subrayar que el Derecho no 
se identifica ya con las leyes, sino con las leyes y la Constitución. Eso significa cambios 
fundamentales en relación con la manera de entender el Derecho, debido sobre todo a la 
posibilidad de existencia de normas formalmente válidas pero sustancialmente inválidas1. 
Hace que la ciencia jurídica no pueda entenderse en términos puramente descriptivos, ya que 
1  Por eso existen tribunales constitucionales con competencia para declarar la nulidad de leyes 
emanadas por el parlamento, por entender que las mismas vulneran algún principio constitucional como el de 
igualdad ante la ley.
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su función esencial (crítica) es la de mostrar y tratar de corregir las lagunas y contradicciones 
generadas por la violación de los derechos (establecidos en la Constitución, pero no 
desarrollados legislativamente).Y que la jurisdicción, en la medida en que ha de verse como 
aplicación e interpretación de las leyes en conformidad con la Constitución, incorpore también 
un aspecto pragmático y de responsabilidad cívica. Otros autores (como Dworkin, Alexy o 
Nino) consideran que el fenómeno del constitucionalismo supone, desde el punto de vista 
teórico, el abandono del positivismo jurídico. La idea fundamental es que en el concepto 
de Derecho deben integrarse dos elementos: uno autoritativo y otro valorativo. El Derecho 
no puede ser visto exclusivamente como una realidad ya dada, como el producto de una 
autoridad (de una voluntad), sino (además y fundamentalmente) como una práctica social que 
incorpora una pretensión de justificación o de corrección. Ello implica un cierto objetivismo 
valorativo; por ejemplo, asumir que los derechos humanos no son simplemente convenciones, 
sino que tienen su fundamento en la moral (en una moral universal). Y atribuir una especial 
importancia a la interpretación guiada por los fines y valores que dan sentido a la práctica. 
Dworkin [       ]expresa esta última idea señalando que el modelo de interpretación en el 
Derecho no puede ser conversacional o intencionalista (interpretar no puede consistir aquí 
simplemente en tratar  de averiguar la intención del emisor de un mensaje), sino de carácter 
constructivo: interpretar supone procurar presentar un objeto o una determinada práctica como 
el mejor ejemplo posible del género al que pertenece; para ello es necesario recurrir a alguna 
teoría: la que permita (de entre las que logran dan cuenta de los materiales jurídicos –de las 
reglas-)   una mayor realización de los principios que dan sentido a la práctica.
      
Esta última forma de entender el constitucionalismo (la que yo considero preferible) supone 
dar cierta prioridad al elemento valorativo del Derecho sobre el autoritativo, pero no implica 
desconocer los valores del legalismo y, por tanto, la pertinencia de la defensa que de esos 
valores hacen los positivistas. Lo que los defensores de este constitucionalismo sostienen es 
que nuestros Derechos son esencialmente inestables, pues están atravesados por una tensión 
que no es caprichosa; y lo que  reprochan a los juristas positivistas es la tendencia a no 
ver uno de esos elementos, o a infravalorarlo. De ahí que se haya podido escribir que “lo 
que debe orientar el trabajo del jurista que pretenda operar con sentido en el marco de los 
Estados constitucionales no es, desde luego, el desprecio de las autoridades, de las reglas o 
de la subsunción, sino el propósito (quizás no siempre realizable y, desde luego, no realizable 
de una vez y por todas) de lograr algún tipo de ajuste que integre en un todo coherente la 
dimensión autoritativa del Derecho con el orden de valores expresado en los principios” 
[Aguiló-Atienza-Ruiz Manero 2007, p.18].

3. También a propósito de la globalización cabe establecer una distinción entre el fenómeno y 
la conceptualización jurídica del mismo, esto es, entre los cambios jurídicos que se producen 
con la globalización y la manera de traducir esos cambios a términos teóricos.
      
La noción de globalización o mundialización es relativamente imprecisa. Como punto 
de partida puede servir una noción muy amplia, como la que da Steger: “un conjunto 
multidimensional de procesos sociales que crea, multiplica, despliega e intensifica intercambios 
e interdependencias sociales en el nivel mundial, a la vez que crea en las personas una 
conciencia creciente de conexión cada vez mayor entre lo local y lo distante” [Steger 2003, 
p.13]. Esa es, aproximadamente, la noción de la que parten también los organizadores del 
curso cuando entienden que la globalización puede ser descrita como “la tendencia hacia una 
creciente interconexión e interdependencia del conjunto de países y sociedades del mundo”. 
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Se trataría de un proceso cuyo motor es el comercio internacional y los flujos de capitales 
y que incorpora también  aspectos “de índole social, cultural y, por supuesto, tecnológica”. 
El Derecho se ve más bien como receptor de esos grandes cambios; no en el apartado de 
las causas, sino en el de los efectos de la globalización: “es tal la fuerza de esta dinámica 
que posiblemente esté provocando cierto grado de obsolescencia de instituciones jurídicas y 
políticas”.
      
La idea que probablemente subyace al anterior planteamiento es que el proceso de globalización 
avanza a velocidades distintas en las diversas esferas de la sociedad (y, en consecuencia, la 
conciencia del fenómeno es distinta según se opere en una u otra instancia del conjunto social). 
Así, por ejemplo, Laporta afirma que por lo que se refiere al Derecho de propiedad y al Derecho 
penal “no hay ninguna o casi ninguna globalización jurídica(...)El capital financiero puede 
volar por encima de las fronteras, pero la titularidad jurídica de ese capital permanece al calor 
del derecho estatal (...) los aspectos cruciales de la vida social y las actividades económicas de 
la inmensa mayoría de los individuos y corporaciones que habitan el planeta de la globalización 
se hallan todavía regulados por normas jurídicas domésticas. La globalización comunicativa, 
económica o social no ha ido acompañada de una paralela globalización jurídica”. Es más, 
en su opinión, “[e]l desacoplamiento entre la innegable naturaleza global de muchas acciones 
y actividades económicas, y la predominante naturaleza particular y estatal de las normas 
jurídicas en que se sustenta produce consecuencias perversas, que están en la base de mucho 
del malestar que ha creado la globalización” (pp. 235 y 236). ¿Pero es esto cierto? Según y 
cómo.
      
Es cierto si el Derecho lo contemplamos esencialmente como Derecho estatal y como 
Derecho internacional en el significado clásico de la expresión: Derecho cuyos actores son 
fundamentalmente los Estados. Pero quizás no lo sea (o no lo sea tanto) si en lugar de enfocar 
nuestra mirada hacia el “Derecho oficial” nos fijáramos en la juridicidad proveniente de 
instancias informales o más o menos informales. Precisamente, muchos autores piensan que 
el rasgo sobresaliente de la globalización jurídica consiste en la privatización del Derecho, de 
la misma manera que, en términos más generales, la globalización ha supuesto una tendencia 
a la privatización de lo público. El centro de gravedad habría pasado de la ley, como producto 
de la voluntad estatal, a los contratos entre particulares (aunque esos “particulares” -o algunos 
de esos “particulares”- sean las grandes empresas multinacionales). Eso va acompañado de 
una creciente (y relativa) pérdida de soberanía por parte de los Estados como consecuencia 
del avance tanto del Derecho supranacional como del Derecho transnacional. Como ejemplo 
de lo primero suele ponerse la existencia de un Derecho europeo que supone que una buena 
parte de las normas jurídicas vigentes en los Estados de la Unión (por ejemplo, en España) 
no tengan un origen estatal, o estén fuertemente condicionadas por normas supraestatales. Y 
como ejemplo de Derecho transnacional, la vigencia de una nueva “lex mercatoria” que rige el 
comercio internacional y que no es elaborada ni por los Estados nacionales ni por instituciones 
públicas de carácter internacional, sino por los grandes despachos de abogados. Los grandes 
protagonistas del Derecho de la globalización no son ya los legisladores, sino los jueces y los 
expertos en Derecho que no ocupan cargos públicos: así, el Tribunal de Luxemburgo ha jugado 
un papel decisivo en la actual configuración del Derecho europeo y los árbitros que deciden 
los grandes pleitos del comercio internacional son abogados o profesores universitarios.
       
Se dice, además, que con la globalización habría aparecido un nuevo tipo de Derecho –un soft 
law- en el que el recurso a la coacción es menos importante que en el caso del Derecho estatal: 
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eso se vería en la tendencia a privilegiar mecanismos de resolución de conflictos (como la 
mediación o el arbitraje) que (frente a la jurisdicción) no parecen tener un carácter impositivo, 
puesto que presuponen la aceptación por las partes (que son quienes nombran a los mediadores 
o a los árbitros); o en la importancia de organismos como la Organización Mundial de 
Comercio, regido por normas y procedimientos distintos a los del clásico Derecho estatal. En 
este mismo sentido, se afirma [Ferrarese] que el Derecho (el Derecho de la globalización) no 
consiste ya exclusivamente en normas (en prescripciones), sino que muchas de las pautas de 
comportamiento que contiene ese “soft law” tratan de guiar la conducta de manera flexible o 
sin pretender imponerse coactivamente: piénsese en las directivas europeas o en la importancia 
creciente de los códigos de ética como mecanismos de autorregulación. Todo ello lleva, en 
fin, a una “difuminación” de los límites tradicionales del Derecho: no sólo en relación con la 
moral y la política, sino también en relación con las distinciones tradicionales entre  Derecho 
privado y Derecho público  o entre Derecho interno y externo. Así, elementos de Derecho 
privado, como la negociación o la noción de interés privado,  juegan hoy un papel en el 
contexto del Derecho público: piénsese en los “plea bargaining” en Derecho penal o en  los 
lobbies, como instituciones que articulan intereses particulares, en el proceso legislativo. Y el 
Derecho comunitario limita, como se ha dicho, el Derecho interno de los Estados europeos, al 
tiempo que es común hablar de un “diálogo” entre las instancias jurisdiccionales y legislativas 
europeas y estatales; de manera que el Derecho no aparecería ya como fruto de la imposición 
de un superior, sino de un acuerdo producido “desde abajo” . En consecuencia, la función del 
Derecho no sería ya sólo (o tanto) la de prescribir, ordenar la conducta, cuanto la de facilitar 
formas de acción; su naturaleza no sería tanto política cuanto instrumental.
      
Ahora bien, todo lo anterior puede servir como argumento para mostrar que la globalización 
sí que ha tenido una importante repercusión en el Derecho, transformando muchas de sus 
instituciones, dando lugar a nuevas formas de juridicidad, modificando las clásicas funciones 
del Derecho, etc. Pero además, es muy importante no perder de vista que el Derecho no sólo 
ha sufrido los efectos de la globalización sino que, también, ha jugado un papel causal en el 
proceso; simplemente, todos esos intercambios e interdependencias que tienen lugar en el 
nivel mundial –que definen la globalización- no serían posibles si no se hubiese contado con 
instrumentos jurídicos para ello.  Sin el Derecho  (o sin cierto tipo de Derecho) no tendríamos 
globalización, como tampoco habría habido capitalismo o mercado sin las instituciones 
jurídicas características del Estado moderno.
     
Pues bien, en relación con la globalización, los juristas teóricos han reaccionado de maneras 
distintas de acuerdo, en principio, con sus orientaciones políticas. Así, los que cabría ubicar 
en el espectro de la derecha política son también los que valoran el fenómeno (los cambios 
que han tenido lugar en el Derecho) en términos más positivos. Al fin y al cabo, lo que ha 
significado la globalización hasta ahora es la victoria de la ideología neoliberal. Uno de 
sus más conspicuos representantes,  Hayek, sostenía que el orden que podía encontrarse 
en los fenómenos complejos era de dos tipos: creado y espontáneo. El orden espontáneo 
es el resultado no buscado de un proceso evolutivo y su máximo exponente es el mercado. 
La superioridad del mercado sobre cualquier otra organización de tipo deliberado se debe 
a la circunstancia de que aquí los seres humanos, al perseguir sus particulares apetencias 
(egoístas o altruistas), facilitan el alcance de sus metas a otras gentes que, por lo regular,  ni 
siquiera llegarán a conocer. La razón de ser del Derecho es, en consecuencia, esencialmente 
instrumental: su misión es coadyuvar al mantenimiento de ese orden espontáneo [p. 261]. Pues 
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bien, la globalización, como habíamos dicho, significa esencialmente eso, la subordinación 
de la política al mercado, de la ley (o del tratado) al contrato, lo cual se plasma en el ideal de 
la desregulación: una economía más globalizada significa más libre de ataduras y, por tanto, 
menos reglamentada por normas jurídicas estatales o de Derecho internacional. Pero conviene 
aclarar que la “desregulación” no quiere decir exactamente que no existan reglas o incluso que 
existan menos reglas que antes, sino más bien que un tipo de reglas (digamos, las  de carácter 
público) han sido sustituidas por otras de naturaleza privada.
      
Y precisamente eso es lo que hace que desde una ideología de izquierda el fenómeno de 
la globalización se vea con notable escepticismo. La liberalización de la economía – la 
desregulación- ha ido acompañada de la falta de medidas de garantía hacia los derechos 
humanos, en especial, hacia los derechos sociales;  quizás no esté de más recordar que, para 
Hayek, la justicia social es uno de los mayores peligros que acechan a la cultura occidental, 
un prejuicio de carácter tribal, carente de cualquier respaldo racional o moral [p. 196-7]). La 
globalización económica ha incrementado la riqueza en el mundo, pero a costa de ahondar 
las desigualdades entre los países y entre los individuos y de producir una degradación del 
medio ambiente que puede tener efectos irreversibles para las futuras generaciones. Y, en 
fin, el Derecho de la globalización es claramente un Derecho no democrático; la pérdida de 
soberanía de los Estados ha supuesto un retroceso de la democracia, precisamente porque el 
ámbito en el que ésta opera es el ámbito del Estado.
       
Y si la situación es ésta, entonces es lógico que se sea más bien pesimista a la hora de sugerir 
alguna salida a la misma. Es bastante sintomático que para dar cuenta de la actual situación 
del mundo globalizado se recurra con frecuencia a Thomas Hobbes y a su descripción del 
estado de naturaleza como aquel en el que prima la ley del más fuerte pero en el que ni 
siquiera este último puede estar seguro, puesto que el más débil puede tener fuerza suficiente 
para matar al más fuerte. Veamos cuáles son las respuestas –las respuestas teóricas- que daban 
recientemente al problema tres de los juristas participantes en un reciente congreso mundial 
sobre el tema de “Derecho y justicia en la sociedad global”.
      
Francisco Laporta, después de declarar su escepticismo con respecto a las posibilidades del 
Derecho global para la realización del imperio de la ley, llega a la conclusión de que “sólo 
procesos como el de la Unión Europea parecen cumplir con los requisitos precisos para 
incorporar el ideal del imperio de la ley” (p. 25). La solución, por tanto, no podría encontrarse 
en “las redes privadas transnacionales en un mundo pretendidamente anómico”, sino en 
“la construcción de unidades políticas y jurídicas supranacionales”. Pero, en su opinión, el 
modelo jurídico a seguir no sería exactamente el de lo que antes  habíamos entendido como 
constitucionalismo, sino, digamos, el del Estado de Derecho más o menos clásico; un Derecho 
basado en reglas, procedentes éstas de una autoridad estatal o supraestatal, pero dotadas de un 
respaldo coactivo y que permitan asegurar las ventajas del imperio de la ley en un ámbito más 
amplio que el del Estado.
      
Luigi Ferrajoli, por su lado, define la globalización, como “un vacío de Derecho público” y 
defiende la necesidad de un “constitucionalismo mundial” (en términos no muy distintos a 
los de Habermas). La “ampliación del paradigma del estado constitucional de derecho a las 
relaciones internacionales” supone para él “el máximo reto lanzado por la crisis del derecho y 
del Estado a la razón jurídica y a la razón política” y representa además “la única alternativa 



19

 

racional a un futuro de guerras, de violencias y fundamentalismos”. No existen , en su opinión, 
“razones para ser optimistas”, pero no porque se trate de un programa utópico o irrealizable: 
“simplemente no se quiere hacer porque entra en conflicto con los intereses dominantes” (p. 
50 y 51).
      
Y, en fin, Juan Ramón Capella hace un diagnóstico aún más pesimista de la situación. En su 
opinión, quien realmente gobierna sobre el mundo globalizado es una “tecnocracia empresarial, 
militar y política que viene a desempeñar el papel del Rey filósofo de Platón y de su Consejo 
Nocturno”. “Las instituciones democráticas se someten y subordinan a este nuevo poder 
imperial [del conglomerado militar-industrial; de las grandes multinacionales; de los expertos 
en el manejo de los capitales financieros, en la administración de las grandes industrias, en 
la creación de la opinión pública, en el ajuste económico, político y militar]. Día a día los 
procedimientos democráticos se convierten en formas desnudas de contenido, los derechos 
sociales se desvanecen, los derechos políticos se vuelven crecientemente ineficaces salvo en 
la aquiescencia al poder global. Y aparecen instituciones nuevas colocadas fuera del alcance 
del ejercicio de la libertad política. O reaparecen prácticas sistemáticas del poder anteriores a 
la modernidad: así se ve en el trato dado a combatientes vencidos, en la tortura de prisioneros, 
en las guerras ni declaradas, en el abandono sin remedios de enfermos y hambrientos de los 
países pobres” (p. 23).     La alternativa a ese proceso de regresión no aparece a la vista: “Tal 
vez sea éste un fenómeno temporal. También los años treinta y cuarenta del pasado siglo 
fueron décadas oscuras, como lo son éstas para numerosas poblaciones del planeta. Pero la 
regresión de la democracia parece ir de la mano con todo lo que es nuevo político-socialmente 
en el mundo globalizado. No hay contraejemplos nuevos que oponer a esta tendencia.” (p. 23).

4. Plantearé, a partir de lo anterior, una serie de puntos, de tesis, que no tienen otra pretensión 
que la de servir como base para una discusión a propósito de cuál pueda ser el papel del 
Derecho y de los juristas en la sociedad global.

1) Cualquiera que adopte una perspectiva mínimamente realista sobre el devenir del mundo 
no tiene más remedio que reconocer que la globalización es un fenómeno que ha llegado 
para quedarse. El Derecho, en consecuencia, no será ya lo que era. Considerarlo como un 
fenómeno esencialmente estatal, como un conjunto de normas establecidas por las autoridades 
del Estado, resulta cada vez más insatisfactorio aunque, por otro lado, esa visión sea 
básicamente acertada en relación con algún sector del Derecho, como el Derecho penal. Es 
cierto que lo que esencialmente tiene en cuenta un juez penal en el desempeño de su función 
son reglamentaciones de origen estatal. Pero incluso aquí no puede olvidarse la existencia de 
instituciones como el Tribunal penal internacional (aunque por el momento lleve una vida 
más bien lánguida); el principio de jurisdicción universal reconocido por algún ordenamiento 
estatal (como el nuestro) en relación con los crímenes contra la humanidad; el principio de 
que este tipo de crímenes no prescribe, lo que ha llevado a algún tribunal constitucional a 
negar validez  a ”leyes de amnistía” dictadas por los Estados para garantizar la inmunidad 
a quienes habían estado implicados en ese tipo de acciones1; o el reconocimiento otorgado 
por las autoridades judiciales estatales a tribunales de carácter supraestatal como el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos humanos2  .

1  Un ejemplo interesante es el caso La Cantuta.
2  En Colombia
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En otros sectores del Derecho, la incidencia de reglamentaciones supraestatales o 
transnacionales es una exigencia, simplemente, de la naturaleza de las cosas. El comercio 
internacional, internet, los movimientos migratorios, la ecología o el terrorismo son fenómenos 
que no pueden regularse (o que no pueden regularse con eficacia) en el ámbito nacional y que 
escapan también al Derecho internacional entendido en sentido clásico. No se trata, por tanto, 
de que el Derecho haya dejado de ser un fenómeno estatal, sino de asumir que la juridicidad 
no se agota en ese ámbito; existe también una juridicidad supraestatal (e infraestatal), cuyo 
peso tiende a ser cada vez mayor. 

2) Pero, además, en la medida en que el contrato constituye la forma típica de la juridicidad 
en el ámbito de la globalización, el Derecho tiende, lógicamente, a verse menos como el 
producto de una voluntad política y, por el contrario, adquiere más importancia una visión del 
Derecho como un medio para obtener ciertos fines, como un mecanismo de construcción social. 
Ferrarese ha hablado, en este sentido, de un cambio de orientación del Derecho que caracteriza 
como el paso de una racionalidad paramétrica  a otra estratégica: “Una racionalidad de tipo 
paramétrico tiene lugar cuando los sujetos se encuentran frente a situaciones que dependen de 
otros y que no pueden contribuir a redefinir o cambiar: sólo pueden configurar consecuencias 
distintas que derivan de la elección restringida o inelástica que tienen en frente(...). Por el 
contrario, tiene lugar una racionalidad estratégica cuando los sujetos, al asumir una decisión, 
se encuentran en una situación de interdependencia con otros sujetos y, mientras interaccionan 
con ellos, deben tratar de hipotizar sus elecciones de comportamiento [Ferrarese 2006, p. 23].

3) La línea de desarrollo de los Derechos que representa la globalización parece ir en contra 
de una concepción positivista del Derecho. El Derecho, me parece, tiende a configurarse y a 
verse por sus operadores  no tanto, o no sólo, como un sistema, como un conjunto de normas 
preexistentes, sino más bien como una práctica, como un procedimiento o un  método para 
conciliar intereses, resolver conflictos, etc. Ello supone una cierta difuminación de los límites 
de lo jurídico y una nueva manera de entender la función de la ciencia, de la teoría, del 
Derecho: no se trata tanto de describir un objeto (de manera más o menos abstracta) que está 
ya completamente determinado, cuanto de partir de ahí (de ciertos materiales previamente 
existentes) y mostrar cómo pueden usarse para  operar en esa práctica y lograr determinados 
objetivos.

4)El fenómeno de la globalización pone bien de manifiesto la creciente juridificación de 
nuestras sociedades y lo equivocado que resulta partir de un esquema de interpretación de 
la realidad social en el que al Derecho se le haga jugar un papel subordinado. Esto, como 
se sabe, es lo que ocurría con el clásico esquema marxista, en el que el Derecho pertenecía 
a la superestructura y no a la base social (a la que se atribuye un papel determinante), y 
seguramente es un prejuicio que sigue operando en la cabeza de muchos científicos sociales. 
El resultado consiste en minusvalorar el papel del Derecho, lo que supone riesgos tanto 
teóricos como prácticos. Teóricos, porque sin cierta formación de tipo jurídico es imposible 
entender nuestras sociedades, incluido el fenómeno de la globalización. Y prácticos, porque 
el Derecho es, al menos, un presupuesto para el logro de los valores más esenciales de la 
vida social; no tomar suficientemente en consideración los aspectos jurídicos supone poner 
en grave riesgo la consecución de esos valores. Naturalmente, no se trata de desconocer el 
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condicionamiento social (particularmente económico) del Derecho. Se trata de entender que 
los elementos económicos, jurídicos, culturales, etc. integran una unidad compleja dentro 
de la cual  tiene lugar una interacción constante. Así, el Derecho –o ciertos instrumentos 
jurídicos- han contribuido a lo que llamamos globalización de nuestras sociedades pero, al 
mismo tiempo, la globalización está haciendo cambiar los sistemas jurídicos y la concepción 
del Derecho.

5) Una consecuencia de esa manera de ver las cosas consiste en reconocer el papel ambiguo 
que juega el Derecho en nuestras sociedades: el Derecho resulta esencial tanto en los procesos 
de explotación como en los de emancipación. La alternativa a la llamada “desregulación” 
no es simplemente la regulación jurídica de cierto tipo de relaciones (que, de hecho, están 
reguladas jurídicamente: mediante esquemas –contractuales- de Derecho privado), sino  su 
regulación jurídica según cierto tipo de estándares morales y políticos. O sea, estamos, si se 
quiere, “condenados” a vivir en sociedades jurídicas, pero el Derecho de nuestras sociedades 
(y, por tanto, la sociedad misma) puede asumir formas muy distintas.

6) Y aquí es donde juega un papel fundamental la noción de derechos humanos, en cuanto 
conjunto de criterios inspiradores de las prácticas jurídicas. Los derechos humanos tienen 
su fundamento en la moral, y no en cualquier moral, sino en una de carácter universalista: 
negar que existan principios morales universales y de validez objetiva es, en mi opinión, un 
serio error, en el que ha caído un cierto pensamiento de izquierda quizás influido por estas 
dos circunstancias: por un lado, porque en la tradición marxista ( una tradición que se inicia 
en el propio Marx) la moral (y el Derecho) fue considerada parte de la ideología, de manera 
que propiamente no podrían existir ni verdades morales, ni ningún discurso “racional” sobre 
la moral que pudiera consistir en otra cosa que en “desenmascarar”  su naturaleza engañosa; 
por otro lado, porque el lenguaje de las verdades morales y de los valores morales absolutos 
es el lenguaje de la religión, de las iglesias: el pensamiento laico, ilustrado y racionalista –se 
piensa- lleva necesariamente al relativismo en materia moral.

7) Como ejemplo de esa concepción que presenta los derechos humanos simplemente 
como convenciones jurídicas, desligadas de cualquier pretensión de objetividad en materia 
moral, puede ponerse el caso de un autor como Luigi Ferrajoli a quien, por otro lado, debe 
considerarse como uno de los grandes juristas del momento y uno de los mayores defensores de 
la “constitucionalización” del Derecho en el marco mundial. Selecciono algunos fragmentos 
de uno  de sus más recientes escritos:

“[L]los valores por ellos [por los derechos fundamentales] expresados no tienen nada de 
objetivo, ni mucho menos de natural. No es tampoco admisible la tesis axiológica según la 
cual deberían de ser compartidos (...) Estos principios son de hecho normas jurídicas que, 
como tales, deben ser observadas, pero no requieren de alguna adhesión moral ni de ningún 
tipo de condivisión política o cultural” (p. 4)

“[L]os derechos fundamentales, tal como han sido consagrados por la experiencia histórica del 
constitucionalismo, se configuran todos ellos –desde el derecho a la vida hasta los derechos de 
libertad, desde los derechos civiles hasta los derechos sociales- como leyes del más débil en 
alternativa a la ley del más fuerte que regiría en su ausencia(...)



22

 

      
Protegiendo a los más débiles, incluso contra las culturas que en sus ámbitos resultan 
dominantes, los derechos fundamentales valen de hecho para tutelar todas las diferencias (...) 
Valen, en concreto, para tutelar a la mujer contra el padre o el marido, al menor contra los 
progenitores, en general a los oprimidos contra sus propias culturas opresoras” (p. 6).
     
“Son, en síntesis [los derechos fundamentales] normas jurídicas heterónomas, que son universales 
porque son generales y abstractas como todas las normas; que valen, nos guste o no, más allá del 
consenso que las soporte; que, más bien, son establecidas precisamente porque tal consenso no 
puede darse por descontado, ni siquiera dentro de nuestra cultura” (p. 7)
     
“Los principales adversarios de los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, del 
multiculturalismo son en suma aquellos que comparten una concepción ético-cognoscitivista 
(de la universalidad) de tales derechos: ya sea que esta concepción se utilice para defenderlos 
o bien, por el contrario, para criticarlos(...) Es claro que en el momento mismo en que estos 
derechos se configuran como “verdades” (según una concepción típica de la iglesia católica) 
se justifica cualquier forma de tutela, incluso la guerra(...)

[E]l fundamento o, mejor dicho, la razón y los presupuestos de la estipulación jurídica de 
los derechos fundamentales y en general del paradigma constitucional son no ya la idea de 
la unidad moral del género humano, sino la opuesta(...)Es precisamente por el hecho de que 
la humanidad no está hermanada por la condivisión de los mismos valores, sino que está por 
el contrario dividida por el pluralismo de los valores y de las respectivas culturas, que se 
requiere la convención jurídica sobre lo que no es lícito y sobre lo que es debido hacer” (p. 7).
      
Pues bien, una posición como la anterior resulta, en mi opinión, sorprendentemente 
incoherente, una vez que se aclara un par de malentendidos. Uno es que objetivismo moral 
no es lo mismo que absolutismo moral. El absolutista (como la iglesia católica) pretende que 
existen verdades morales que están más allá de la discusión racional: verdades absolutas. Pero 
lo que el objetivista sostiene es que hay principios morales que pretenden valer objetivamente 
porque son el resultado de un discurso racional y, obviamente, están abiertos a la discusión 
racional. El otro malentendido es que una cosa es sostener que hay verdades morales en el 
sentido de verdades absolutas o incluso en el sentido  de “verdades científicas”, y otra afirmar 
que cabe un discurso racional a propósito de la moral. Ferrajoli parece haber identificado 
erróneamente ambas posturas y de ahí, insisto, lo insostenible de su posición. Pues cuando 
él dice que los derechos fundamentales son simplemente “normas jurídicas que deben ser 
observadas”, ¿acaso no tiene sentido preguntarle por qué deben ser observadas? ¿Y cabría 
aceptar –comprender- alguna respuesta a esa pregunta que no contuviese razones morales 
objetivas? Por otro lado, cuando afirma que los derechos fundamentales han sido configurados 
“por la experiencia histórica” como la ley del más débil, ¿no cabría fácilmente replicarle 
que por qué hemos de aceptar el criterio de la experiencia histórica? ¿No está también aquí 
presuponiendo un objetivismo moral, al igual que cuando recurre a otros conceptos morales 
como “oprimidos”, “opresores”, etc.? Finalmente, si los derechos fundamentales  son 
simplemente convenciones jurídicas, ¿por qué van a valer más allá del consenso? ¿Por qué el 
consenso (¿qué otra cosa es una convención?) establecido por ciertas normas jurídicas va a 
estar por encima de otros consensos?
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Para decirlo rápidamente: el Derecho del mundo globalizado debe estructurarse a partir de 
ciertos principios (jurídicos) de carácter universal. Y esos principios tienen su base en una 
moral de carácter universal. Desligar, de la manera radical que sugiere Ferrajoli, el discurso 
jurídico del discurso moral  es, me parece, un serio error y, además, un error que perjudica 
esencialmente al pensamiento de izquierda, empeñado en la transformación del mundo en un 
sentido más igualitario.

8) La situación del mundo globalizado probablemente no sea sostenible a medio y largo plazo. 
No es nada obvio que nuestra manera de vivir (la de los habitantes de los países ricos, o la de 
muchos de ellos) sea compatible con la preservación de la vida en el planeta. Y tampoco hay 
por qué pensar que la actual situación en la que una minoría de individuos vive en la opulencia, 
mientras que la mayoría (que incluye a casi el 80 por ciento de la humanidad) padece graves 
carencias, puede durar de manera indefinida. Pero, en todo caso, y con independencia de que 
se pudiera o no proseguir así, lo que parece indudable es que la situación es injusta. Y que es 
injusta quiere decir aquí que lo es según los criterios de justicia que aceptarían si no todos, al 
menos una buena parte de los habitantes de los países ricos. ¿Pues cómo pensar que es justo 
un mundo en el que las oportunidades que se les ofrecen a los individuos dependen de manera 
fundamental de hechos tan azarosos como el nacimiento en una u otra área geográfica, dentro 
de uno u otro grupo social, familiar, etc.? ¿No va eso en contra del carácter “universal” de los 
derechos humanos como quiera que se entienda lo de universal?

9) Llevar las instituciones jurídico-políticas del constitucionalismo (las instituciones surgidas 
para implementar la protección de los derechos humanos y asegurar un ejercicio democrático 
del poder) al ámbito mundial no es precisamente una empresa fácil. Es una exigencia moral 
cuyo éxito (como ocurre con todas las empresas morales) no está para nada asegurado. Pero, 
en todo caso, una precondición para el éxito es trazarse ideas claras sobre los fines a los que 
se aspira y sobre los medios de los que se dispone. El mundo puede ser todo lo complejo que 
se quiera, pero la solución a algunos de sus problemas (la solución teórica) es relativamente 
simple. Si el mayor mal que aqueja a la humanidad es la profunda desigualdad económica 
entre sus habitantes, entonces lo primero que habría que hacer es procurar asegurar a todos 
los individuos un mínimo de ingresos, o sea, una renta básica universal, que se percibiría con 
independencia de cualquier circunstancia geográfica o de cualquier otra naturaleza (incluido 
el nivel de riqueza). La objeción más obvia a ese tipo de planteamiento (sobre la “renta básica” 
se está discutiendo desde hace un par de décadas) es su falta de realismo: ¿de dónde obtener 
los recursos para ello? Y la contestación podría ser que de un impuesto universal que podría 
tener, por ejemplo, las características de la llamada “tasa Tobin”.

10) Desde el punto de vista del entramado social (en el nivel estatal, supraestatal o infraestatal) 
pueden encontrarse individuos de cuatro tipos fundamentales que quizás podríamos designar 
así: los avispados-desaprensivos (para abreviar: avispados), los idiotas, los parias y los cívicos. 
Los primeros son los que logran situarse en una posición de ventaja, porque saben aprovechar 
sus oportunidades y actúan sin muchos frenos morales. Los segundos, los idiotas, pueden 
pertenecer al campo de los privilegiados o de los desaventajados, pero no son conscientes de 
su posición o no quieren serlo: parece ser que en su sentido originario –en la Grecia clásica- 
el “idiota” era el individuo que no se interesaba por las cosas públicas, por los asuntos de 
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la ciudad, de la polis. Los parias son los que se encuentran en una situación de profunda 
desventaja, pero no por su propia culpa, sino por la acción combinada de los avispados 
y de los idiotas. Los cívicos, en fin, tratan de que no haya, en la medida de lo posible, ni 
privilegiados ni desaventajados; para ello procuran poner límites a los avispados, despabilar 
a los idiotas y redimir a los parias. La globalización ha contribuido, hasta ahora, a enardecer 
los ánimos de los avispados, y a que aumente considerablemente el número de los idiotas (en 
los países ricos) y de los parias (en los pobres). Pero lo que el mundo necesita, obviamente, 
son ciudadanos cívicos. Y el Derecho (no cualquier Derecho, sino un Derecho imbuido de los 
valores del constitucionalismo) es, probablemente, uno de los instrumentos más potentes  con 
el que cuentan para llevar a cabo la ingente tarea de civilizar el mundo.
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LA REPARACIÓN CIVIL EN EL DELITO DE COLUSIÓN SIMPLE

       José Hernán Neciosup Chancafe.1

SUMARIO: Introducción. I. Antecedentes. II Algunos alcances sobre la reparación civil derivada del 
delito. III. La reparación civil en el proceso penal peruano. IV. La reparación civil derivada de los 
delitos de corrupción. V. La reparación civil frente al delito de colusión simple. VI. Ideas a modo de 
conclusión. VII. Referencia bibliográfica.

INTRODUCCIÓN. 
Desde hace unos años, el Estado Peruano ha iniciado una serie de denuncias por delitos de corrupción, 
conllevando a que los requerimientos fiscales, como las pretensiones de la parte civil, ahora actor civil 
y las sentencias, demuestren carencia de fundamentación jurídica en la reparación civil, otorgando 
indemnizaciones ínfimas (por no decir risibles), lo cual viene generando un incentivo perverso para seguir 
delinquiendo, siendo el problema el desconocimiento de las nociones básicas de la responsabilidad civil, 
así como de la individualización del derecho no patrimonial que se lesiona, aunado a una falta de criterios 
para cuantificar este tipo de daño2.

La función que se viene desempeñando desde el diecisiete de enero del presente año, como Procurador 
Público Anticorrupción Descentralizado de Lambayeque, permite día a día detectar el problema que 
cuando era parte integrante del Distrito Judicial de Lambayeque, como Juez Supernumerario Penal, en 
algunas veces se había dado, nos referimos a la determinación de la Reparación Civil, pero ahora 
como Procurador Público Anticorrupción, se tiene la responsabilidad de demostrar a través de nuestra 
teoría del caso objetivamente un monto de reparación civil en delitos contra la Administración Pública3, 
por ello es un gran reto profesional y académico, más aun en tipos penales donde no existe perjuicio 
económico  - colusión simple - y en algunos casos aun existiendo, basado en el análisis del artículo 93 del 
Código Penal, que prescribe que la reparación civil comprende tanto la restitución como indemnización, el 
trabajo también es arduo respecto al segundo ítems.  

Actualmente en el contexto social, la ciudadanía realiza cada vez mayores demandas al Estado de 
satisfacer las necesidades básicas y primordiales, allí se tiene construcción de carreteras, inversión 
1  Procurador Público Anticorrupción Descentralizado de Lambayeque. Ha sido Juez Supernumerario del Quinto 

Juzgado Penal Unipersonal del Distrito Judicial de Lambayeque 2014 y Juez Supernumerario del Segundo 
Juzgado Penal Colegiado del Distrito Judicial de Lambayeque 2015-2016. Magister en Derecho con mención 
en Ciencias Penales. Candidato a Doctor en Derecho y Ciencia Política. Docente de la Escuela de Post Grado 
de la Maestría de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Particular de Chiclayo, de la Maestría de 
Derecho Penal y Criminología en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo - UPAGU - Cajamarca 
y de la Maestría de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral en la Universidad de San Pedro - Chimbote. 
Docente de Pregrado de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad San Martín de Porres / Filial Norte. 
Conferencista en diversas Universidades e Instituciones Nacionales en Derecho Penal y Procesal Penal.  

2  http://www.ius360.com/jornada por los 30 años del Código Civil/La Reparación civil derivada de los delitos 
de corrupción en agravio del Estado: ¿qué derecho no patrimonial se lesiona? El presente artículo se basa en la 
ponencia del Dr. Espinoza Espinoza en el Congreso Internacional de Derecho Civil: 30 años del Código Civil, 
Parte 1.

3  Conforme lo establece el Decreto Legislativo N° 1068 y el Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, artículo 46, 
se precisa competencia de la Procuraduría Pública Anticorrupción en las Secciones II,III,IV del Capítulo II del 
Título XVIII del libro Segundo del Código Penal, es decir desde los artículos 382 al 401-B del citado texto 
punitivo.
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en educación, salud, etc., ello conlleva a la exigencia de un control más eficiente y una respuesta más 
enérgica ante los actos de corrupción que se desarrollan dentro de la Administración, específicamente en 
el ámbito de los procesos de contrataciones públicas, al ser uno de los espacios más sensibles y donde 
existe mayor incidencia de corrupción1, se tiene por ejemplo que en la Procuraduría Pública Anticorrupción 
Descentralizada de Lambayeque hasta la fecha se cuenta con mil seiscientos catorce entre carpetas 
fiscales y expedientes en trámite,2 ello desde nuestra perspectiva conlleva a colegir que la contratación 
pública siendo uno de los ámbitos donde más presupuesto público se introduce, hace que los agentes 
corruptos focalicen sus actuaciones, conllevando a que tales conductas afecten gravemente, además del 
patrimonio estatal a la estabilidad de las instituciones públicas, lo que repercute en la conservación de la 
configuración del Estado, por ello el funcionario o servidor público, ocupa un papel primordial dentro de 
la estructura del Estado, al tener que administrar de manera leal el patrimonio público, en el marco de la 
contratación de bienes o servicios.

Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior se tiene que el legislador penal, consciente de la 
trascendencia actual de la administración del patrimonio del Estado, ha tipificado entre muchos tipos 
penales, el delito de Colusión, conducta regulada en el artículo 384 del Código Penal3, sin embargo, la 
aplicación del tipo penal por parte del sistema de justicia penal es escasa4, siendo ello así se colige que 
actualmente, el debate sobre el delito de colusión aumenta poco a poco debido a la importancia que alcanza 
dicho tipo penal como sustento de represión a los delitos cometidos en el ámbito de la Administración 
Pública, específicamente a nivel de las contrataciones5. El delito parece ser el medio más eficaz para 
imputar responsabilidad penal cuando se propician delitos cometidos contra la Administración pública, más 
aun si se tiene en cuenta que de ello derivan dos ventajas político criminales6: (i) no resulta necesaria, para 
su configuración, la concurrencia de un suceso de corrupción, sino que basta la existencia de un acuerdo 
1  Sobre el desarrollo del mismo véase MARTÍNEZ HUAMÁN, Raúl Ernesto. “Corrupción en el Perú: ¿es la 

contratación pública el ámbito donde más se desarrolla la corrupción? En: Estudios de Política Criminal y 
Derecho Penal. Actuales tendencias. Ángel Gaspar Chirinos y Raúl Ernesto Ramírez Huamán (directores), 
Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 383 y ss.

2  Según Informe de Gestión Estadística – Sumaria, del tres de noviembre del dos mil diecisiete, realizada por la 
Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Lambayeque   

3  Mediante esta regulación normativa se busca sancionar dos conductas delictivas: (i) la concertación ilegal 
entre funcionario y servidor público con el o los interesados, y; (ii) la defraudación patrimonial del Estado, 
como consecuencia de la concertación en operaciones de adquisición o contratación pública.

4  Según información de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en el año 2013 se emitieron a nivel nacional 
59693 sentencias condenatorias, de ellas 1548 personas fueron por casos de corrupción (3%). Solo al 3.7% 
se le impuso pena privativa de la libertad efectiva (188 casos). Se aprecia que el sistema penal da un trato 
preferencial a las personas condenadas por estos delitos, pese a tener penas muy elevadas. De las personas 
recluidas en los penales por delitos de corrupción, 500 casos corresponden al delito de corrupción, que pese 
a prever penas graves, solo representa el 7% del total de casos (35 casos). Véase: Boletín de la Comisión 
Nacional Anticorrupción (CAN). N° 3 de julio de 2014. Disponible en: <http://can.pcm.gob.pe/wp-content/
uploads/2014/07/Boletin-julio1.pdf>.

5  Ya en 1998, Catalán Sender hacía hincapié sobre la escasa atención que se daba a la figura delictiva de 
fraude funcionarial (colusión en el Perú), a pesar de su importancia en los delitos contra la Administración 
Pública: CATALÁN SENDERM Jesús, “Nuevos perfiles del delito de fraude funcionarial en el Código Penal 
de 1995”. En: Actualidad Penal N° 4, Madrid, enero-febrero de 1998, p. 71. Igualmente JAREÑO LEAL, 
Ángeles. Corrupción y delincuencia de los funcionarios en la contratación pública. Iustel, Madrid, 2011, pp. 
17-18; asimismo, Fernández Cabrera manifiesta una carencia de atención por parte de la doctrina y del sistema 
penal en la lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas FERNÁNDEZ CABRERA, Martha. “El 
delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos tras la LO 5/2010”. En: Moderno discurso penal 
y nuevas tecnologías. Universidad de Salamanca, Salamanca (en prensa), pp.1-2.

6  GARCÍA CAVERO, Percy y CASTILLO ALVA, José Luis, El delito de colusión, Grijley, Lima, 2008, p. 17
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colusorio que defraude –tipo agravado– o no –tipo base– el patrimonio del Estado, y; (ii) la severidad 
de la prevista por el legislador para este tipo penal, es una de las más altas para delitos cometidos por 
funcionarios, por ello este tipo penal ha sido objeto de numerosas críticas, pero nuestro problema materia 
de investigación, no va por esa línea, sino radica en la determinación de la reparación civil, en la cual 
desde nuestro punto de vista no existe a la fecha parámetros establecidos para su determinación, tanto 
para realizar el requerimiento por parte del actor civil, como por el órgano jurisdiccional al momento de 
establecer en la sentencia, allí tenemos por ejemplo el EXP. Nº 3950-2017-54-1706-JR-PE-02, tramitado 
ante el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, donde se tiene como pretensión del actor civil1 
la suma de S/ 6000,000.00 soles y el Juzgador arriba en la sentencia de primera instancia a la suma de S/ 
30,000.00 soles, advirtiendo que resulta deficiente la prueba para probar mayor perjuicio; ello nos permite 
preguntarnos ¿cuáles han sido los parámetros que ha tenido el actor civil para realizar dicha pretensión en 
el delito de Colusión Simple? y ¿cuáles han sido las causas que justifica objetivamente al Juzgador haber 
cuantificado la afectación de los deberes de función, como son aquella imagen del servidor o funcionario 
público frente a los administrados para sacar una ponderación de ella?; cuestiones que hoy se plasman en 
el presente artículo, con la finalidad de explicar y asegurar que se asuma riesgos innecesarios ni se cometa 
injusticias o excesos al momento de imponer dicha pretensión resarcitoria, puesto que en nuestro sistema 
legal, como en las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, no existe claridad, surgiendo diferentes 
interpretaciones de los operadores del derecho que conllevan a distintas decisiones en un mismo hecho.

I.- ANTECEDENTES. 
     

La presente investigación, está referida al estudio de la determinación de la Reparación Civil en el 
delito de Colusión Simple, es decir, trata de las implicancias y relaciones existentes entre los hechos 
configurativos de delito en análisis y de los daños indemnizables, muy especialmente de los criterios de 
imputación de responsabilidad civil, lo cual conlleva a un singular interés debido a que en la legislación, 
doctrina nacional y extranjera, así como jurisprudencia han demostrado que existen dificultades para 
determinar cuándo nos encontramos ante un hecho configurativo de delito de colusión simple, el mismo 
que genera la responsabilidad civil resarcitoria, por ello el tema resulta de importancia, puesto que, si bien 
se han logrado desarrollos doctrinarios, ello se ha realizado solamente en el ámbito civil, encontrando 
en el área penal libros como del profesor Tomás Aladino Gálvez Villegas, Flor de María Poma Valdivieso 
y artículos jurídicos pero referidos en forma general a la Reparación Civil en el proceso penal y no a los 
criterios que se debe tener en cuenta para determinar la reparación civil en el delito de colusión simple, 
ello en realidad hace un reto, puesto que con mucha humildad podríamos decir que sería uno de los 
primeros trabajos al respecto.

De lo mencionado en el párrafo anterior colegimos que a la fecha no se han desarrollado criterios 
uniformes que abarquen y resuelvan debidamente la problemática vinculada a esta disciplina jurídica, 
habiendo quedado este importante sector abandonado al destino de los operadores procesales, quienes 
asumen criterios unilaterales desde su particular especialización – según el caso, generando una suerte 
de incertidumbre, pero sobre todo al agraviado, con la consecuente desconfianza e inseguridad jurídica.

II.- ALGUNOS ALCANCES SOBRE LA REPARACIÓN CIVIL DERIVADA DEL DELITO. 

1  Se encuentra en los alegatos finales transcritos en la Resolución Número Tres (Sentencia), de fecha tres de 
agosto del año dos mil diecisiete. Pág. 64 a 65.
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El ejercicio de la abogacía a través de la Magistratura y ahora como Procurador Público Anticorrupción 
Descentralizado de Lambayeque, ha conllevado a percibir un problema que data probablemente 
desde hace mucho tiempo y del cual, de cierto modo, ha conllevado a que asuma preocupación al 
enfrentarme hoy en día como abogado del Estado a proponer pretensiones civiles cuando se absuelve 
los requerimientos acusatorios, donde en algunos casos no se exige un perjuicio económico1, allí se 
tiene por ejemplo el delito de colusión simple2. 

En la doctrina, jurisprudencia y práctica procesal penal, existen diversos problemas en torno a la figura 
de la reparación civil derivada del delito, que van desde del hecho de su naturaleza jurídica hasta 
acreditar la existencia de un daño, en algunas oportunidades teniendo en cuenta y en otras no los 
principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad en la propuesta por el actor civil, o del titular de 
la acción penal - cuando no existe la constitución y del juzgador al momento de la determinación de la 
pretensión resarcitoria en la sentencia penal; y a pesar que la reparación civil derivada del delito tiene 
un tratamiento especial en nuestro Código Penal - “De la Reparación Civil y Consecuencias Accesorias”, 
así como en el Código Procesal Penal, ni teóricos, ni dogmáticos, ni mucho menos juristas en nuestro 
país, habrían desde nuestro punto de vista logrado uniformizar criterios acerca de la naturaleza jurídica 
de este instituto de modo que existe una tendencia dominante sobre el particular, para ello basta revisar 
la jurisprudencia emitida en los diferentes Distritos Judiciales de nuestra República Peruana, razón que 
sería en nuestra opinión, el origen de los múltiples problemas derivados en torno a la determinación de 
la reparación civil en un proceso penal.  

La reparación en un proceso penal tiene una connotación exclusivamente civil y ello se sustentaría 
esencialmente en razones de economía procesal, dado que si esta posibilidad no se le diera al Juez 
Penal3, tendría que constituirse por cada proceso penal un proceso civil, para solicitar la indemnización, lo 
que ocasionaría más perjuicio al agraviado, quien tendría que esperar que el proceso penal culmine con 
una sentencia firme, es decir haberse determinado que el hecho constituye delito, para recién solicitar 
la pretensión civil, por ello debe quedar establecido que no tiene ninguna diferencia en la naturaleza 
jurídica de la reparación si ésta es discutida en la vía penal o en la vía civil,4 además, se fundamenta esta 
posición en que dicha reparación tiene como fuente de origen al delito, tal como ocurre con las penas 
y las medidas de seguridad,5 así también se tiene como representante de esta corriente doctrinaria al 
profesor Tomás Gálvez, quien en su libro “La Reparación Civil en el Proceso Penal” señala lo siguiente: 

“consecuentemente, y conforme a las ideas vertidas por la mayoría de los autores sobre el particular, 
concluimos que la reparación civil no puede configurar bajo ningún supuesto una sanción jurídico 
penal, ya que se sustenta en un interés particular, tiene naturaleza distinta de la pena y por ningún 

1  Delito de Cohecho, Colusión simple, entre otros.  
2  Artículo 384. Colusión simple y agravada.- El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación 
pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los 
interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los 
incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

  (…)
3  En nuestro nuevo sistema procesal penal realizado por el Juez Penal Unipersonal o Colegiado.
4  En: http://blog.pucp.edu.pe/item/45310 
5  García Pablos – De Molina, Antonio. Introducción al Derecho Penal. Editorial Universitaria Ramón Areces. 

España, 2005. Pg. 156. 
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motivo puede cumplir las funciones de ésta (…)”.1 

De igual forma, existen autores que apelan a la llamada “función reparadora” del derecho penal, según la 
cual, corresponde a éste restablecer el derecho lesionado, por lo que tendrían naturaleza penal aquellos 
instrumentos como la reparación civil ex delicto, orientados a la reparación del daño y neutralización de 
los efectos nocivos del crimen2; tendencia que, por cierto, no resulta del todo ajena a la realidad si se 
tiene en cuenta la jurisprudencia actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a 
las reparaciones por violaciones a los derechos humanos, agregando finalmente algunos autores como 
son el español Federico Puig Peña, así como los nacionales Luis Bramont Arias y Luis Bramont Torres3, 
a esta posición, que la reparación civil derivada del delito tiene naturaleza penal debido a su importancia 
en la lucha contra el crimen en razón del papel intimidatorio que tiene el derecho penal.

En lo que respecta a la naturaleza civil de la reparación derivada del delito, se afirma que aquélla es tal 
debido a que su exigibilidad no surge de la comisión del delito en sí, sino del daño generado por éste, 
así se tiene por ejemplo a José Luis Castillo Alva, quien sostiene que la reparación civil no siempre se 
determina con la pena puesto que para esta última sólo requiere de una conducta típica, antijurídica y 
culpable, mientras que la reparación civil exige la constatación de un daño causado de manera ilícita4. 
En esa misma línea, sostiene César San Martín, citado por Augusto Medina5 que la reparación – de 
naturaleza civil por su origen y sus efectos - no tiene por qué derivar del delito ya que lo cataloga como 
institución propia y distinta al delito y a sus efectos. Asimismo, en su libro Derecho Procesal Penal, 
señala San Martín que para la efectivización de la reparación civil nos debemos remitir a la ley procesal 
civil6, siendo que el debate no queda ahí, pues el problema en torno a la reparación civil es más extenso 
aún. Sin embargo, consideramos, que se trata de una institución de naturaleza penal, no sólo porque 
tiene su origen en la comisión de un hecho ilícito, sino porque además el hecho ilícito en sí trae consigo 
un perjuicio al afectar o poner en peligro bienes jurídicos protegidos7. 

 
III.- LA REPARACIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL PERUANO.

El presente acápite versa sobre la institución denominada reparación civil, partiendo básicamente de la 
forma como en las sentencias emitidas por el Poder Judicial se viene fijando dichos montos, para ello se 
tiene en cuenta la posición doctrinaria de la Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
Flor de María Poma Valdivieso, la cual lo ha dado a conocer en su obra intitulado “La Reparación Civil 
en el Proceso Penal”, de esta manera, considera que en una sentencia penal no solo se debe examinar 
los criterios destinados a determinar la responsabilidad penal, sino analizar los criterios que permitan 
determinar la existencia de una responsabilidad civil, los mismos que se concretizan en el ámbito 
penal a través de los elementos de la reparación civil: el hecho ilícito, el daño ocasionado, el nexo de 
causalidad y los factores de atribución; por lo que luego de realizarse este análisis, debería fijarse el 

1  Gálvez Villegas, Tomás. La Reparación Civil en el Proceso Penal. IDEMSA, Lima, 1999. Pg. 69. 
2  Puig Peña, Federico. Derecho Penal Español. España, Pg. 504.  
3  Código Penal, edición 1995, del Dr. Luis Bramont Arias y Luis Bramont Torres, Pág. 295 y 296.
4  Actualidad Jurídica 2003, tomo 121 diciembre, la reparación civil derivada del delito, autor José Luis Castillo 

Alva, Pág. 102.  
5  Medina Otazu, Augusto. El artículo 12 inciso 3 del Código Procesal Penal. ¿Vamos hacia un derecho penal 

reparador?. En: http://blog.pucp.edu.pe/item/45310 
6  San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal. Tomo II. Editorial Grijley. Lima, 2003. Pg. 1532. 
7  Por: Estrella Cavero Malaver, con el artículo jurídico intitulado “Algunos Alcances Sobre La Reparación Civil 

Derivada Del Delito”. 
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elemento de reparación civil en atención a los criterios de responsabilidad civil extracontractual fijados 
en nuestro Código Civil. De igual forma realiza un análisis de los principales problemas y de allí presenta 
una propuesta de solución, pues considera que la fijación de la reparación civil y la determinación de 
su monto dinerario, requieren un procedimiento técnico - operativo que permita fundamentar esta 
obligación que se impone al sentenciado y lograr la satisfacción de la víctima, de esta manera, considera 
que con el desarrollo de dicha propuesta se facilitará a los Juzgadores penales parámetros definidos que 
evitarían arbitrariedades en la fijación de un monto dinerario por concepto de Reparación Civil. Así se 
plasmarán en mejor medida afirma las consideraciones de una reparación civil y por tanto se fortalecerá 
la motivación de una sentencia en este extremo.

De igual forma, cita al civilista peruano Juan Espinoza Espinoza (2011) quien define a la reparación civil 
como: “la obligación que se le impone al dañante (una vez acreditado que se ha configurado un supuesto 
de responsabilidad civil) en beneficio del dañado, consistente, bien en una prestación de dar una suma 
dineraria (indemnización por equivalente) o en una prestación de hacer o no hacer (indemnización 
específica o in natura). Sin embargo estas prestaciones no son excluyentes entre sí”. (p. 277).

El contenido de la reparación civil se encuentra prescrito en el artículo 93 del Código Penal al establecer 
que: “La reparación comprende: 1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y, 2. 
La indemnización de los daños y perjuicios”. En ese sentido afirma la autora de la obra intitulada “La 
Reparación Civil en el Proceso Penal Peruano”, que la jurisprudencia ha señalado: “Que, la reparación 
civil implica la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios materiales y morales y está en 
función de las consecuencias directas y necesarias que el delito generó en la víctima; que la estimación 
de la cuantía de la reparación civil debe ser razonable y prudente, en la perspectiva cierta de cubrir los 
fines reparadores asignados a dicha institución”1. 

En consecuencia, afirma la profesora Flor de María Poma Valdivieso, que respecto a la “restitución 
del bien” se encuentra establecido en el inciso primero del artículo 93 del Código Penal, el mismo que 
consiste en “la reposición de la cosa al estado en que se encontraba antes del hecho dañoso” (Gálvez 
Villegas, 2005, p. 211). No obstante, considera que la “restitución” no solo implica la mera devolución del 
bien, sino la “restauración de la situación jurídica alterada por el delito o devolución del bien, dependiendo 
del caso, al legítimo poseedor o propietario” (Guillermo Bringas, 2011, p. 94) y la Indemnización de 
daños y perjuicios, afirma que es mucho más amplio que lo establecido en el inciso primero el artículo 
93 del Código Penal, pues no solo busca resarcir a la víctima del delito por los daños causados, sino 
también, los daños ocasionados a su persona; En consecuencia, para lograr la determinación de la 
indemnización de daños y perjuicios, señala que es necesario recurrir a la normativa establecida en el 
Código Civil, máxime cuando el artículo 101 del Código Penal señala que “La reparación civil se rige, 
además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil”. Nuestra jurisprudencia colige ha rescatado 
la referida norma penal al mencionar que “conforme al artículo 92 y 101 del Código Penal la Reparación 
Civil, como consecuencia proveniente del hecho punible, busca la reparación del daño ocasionado a la 
víctima; esta reparación comprende la restitución del bien materia del delito o de su valor y el pago de 
los daños y perjuicios; la reparación civil se rige además por las disposiciones del Código Civil, por lo que 
para determinar la reparación se debe tener en cuenta el daño emergente, el lucro cesante y el daño a 
la persona”2.

1  Ejecutoria Suprema de 28 de abril de 2005, SPP R.N. N° 594-2005-Lima. (Pérez Arroyo, 2006, pp. 806-809).
2  Ejecutoria Superior de Lima de 30 de junio de 1997, Exp. N°3322-97, (La Rosa Gómez De La Torre, 1999, 
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Un tema importante a tratar es respecto a la importancia de los Dictámenes o informes periciales, para la 
determinación de la reparación civil, allí la Dra. Poma Valdivieso, afirma que ello se encuentran destinados 
aportar conocimientos al Juzgador sobre los hechos que son materia del proceso penal, siempre que 
su intervención sea necesaria (es decir, dependerá del delito que se encuentre juzgando), pues de esta 
manera quedará acreditada la existencia de un daño penal y consecuentemente, la responsabilidad 
penal. No obstante, afirma que habiéndose acreditado que existe un daño civil, considera pertinente 
la presencia de peritos cuyos dictámenes o informes permitan que el Juzgador pueda acceder al 
conocimiento del monto dinerario del daño patrimonial ocasionado (valorización del lucro cesante y daño 
emergente) para la fijación del monto dinerario por concepto de reparación civil, debiendo advertirse que 
el daño extrapatrimonial quedará sujeto a la sana crítica del Juzgador.

La autora del libro intitulado “La Reparación Civil en el Proceso Penal Peruano”, señala que antes de 
abordar el tema de la proporcionalidad en el monto fijado por concepto de Reparación civil de cara al 
daño ocasionado por el hecho ilícito atribuido al condenado, es menester advertir que el principio de 
proporcionalidad: (…) ha de ser respetado no sólo cuando se trata de la pena (…); en este sentido, se 
recorre sin duda alguna todos los ámbitos de Derecho, aun cuando haya sido desarrollado más en el 
ámbito Constitución a la luz de la ponderación de los derechos fundamentales, ello no deja de lado, afirma 
que podamos aventurarnos a la creación de determinados criterios que nos permitan establecer cierto 
rango de proporcionalidad entre el daño ocasionado y el monto que se fija por concepto de reparación 
civil en una sentencia penal, advirtiendo que este intento se realiza en aras de contribuir a materializar una 
reparación civil que satisfaga a la víctima y/o a los terceros civilmente afectados, siendo que considera 
que la fijación del monto de Reparación civil, entendida como Responsabilidad civil extracontractual en 
el ámbito penal, requiere y necesita abarcar los daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivados de 
la comisión de un delito; En ese sentido, considera conveniente que el juzgador analice criterios útiles, 
pero no cerrados pudiendo considerar el juzgador la aplicación de otros adicionales, bajo las pautas del 
principio de proporcionalidad, los cuales serían la valorización pericial del daño emergente, del lucro 
cesante y del bien patrimonial dañado.

De igual forma analiza en el presente ítems la Dra. Poma Valdivieso, la noción de razonabilidad que 
remite a criterio de prudencia que una persona tiene al momento de seleccionar los medios relativos a 
fines que busca alcanzar; En ese sentido, desde una perspectiva netamente jurídica, considera que el 
principio de razonabilidad constituye una garantía que se opone a la arbitrariedad de los juzgadores al 
momento de resolver una cuestión judicial, a ello cita al jurista peruano Rubio Correa (2011) quien postula 
que el principio de razonabilidad: “(…) exige que los actos que los sujetos realizan frente a los hechos y 
circunstancias, cumplan el requisito de ser generalmente aceptados por la colectividad como adecuada 
respuesta a los retos que presenta la realidad frente al actuar humano jurídicamente relevante. Dichos 
actos deben estar sostenidos en argumentos de razonamiento objetivos y no subjetivos, en valores y 
principios aceptados. Debe haber tratamiento imparcial de las personas y, cuando sea pertinente, se 
debe aplicar la regla de que donde hay la misma razón, hay el mismo derecho’” (p. 19). 

IV.- LA REPARACIÓN CIVIL DERIVADA DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN.
Desde hace muchos años, de manera creciente, la corrupción es un problema latente de los Estados 

pp. 16-17).
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a nivel mundial, siendo que debilita las bases mismas, pone en cuestión su legitimidad y afecta las 
economías en desmedro del bienestar general de los ciudadanos. En el Perú, de modo similar como 
acontece en otros países latinoamericanos, la corrupción acompaña a la administración pública de 
manera estructural, de tal modo que la legalidad en el ejercicio de la Administración Pública se muestra 
como un espejismo lejano.

Cómo es de conocimiento el agraviado en los delitos de corrupción de funcionarios es “El Estado”, 
quien a través de la Procuraduría Pública Anticorrupción se constituye en actor civil1 y por ende participa 
activamente en todo el proceso penal con una teoría del caso que tiene como finalidad demostrar su 
pretensión civil - cantidad de dinero “por todo concepto”; identificando cada uno de los daños y a la vez 
fundamentando, para no generar una suerte de pretensiones por un simple pedir, sino justificando para 
que el Juez Penal, tampoco defina la pretensión civil en una suerte de adivino, pero en la práctica al 
parecer no se tiene clara dicha posición, así se tiene por ejemplo en diferentes sentencias expedidas 
por diversos órganos jurisdiccionales.   

De lo mencionado en el párrafo anterior, no se puede dejar de citar la diminuta doctrina en la cual 
se propone interpretación de la reparación civil derivada de los delitos de corrupción, así como 
jurisprudencia en la cual se colige que la mayoría de los jueces no cumplirían con la obligación de la 
fundamentación de sus decisiones – respecto a la reparación civil, debiendo ser hora que esto se asuma 
con responsabilidad. Así, “es interesante destacar que si bien el derecho penal toma a la administración 
pública como objeto de tutela en su dimensión objetiva o material, es decir, como actividad funcional, 
sin embargo es el Estado como órgano global – y la diversidad de instituciones (dimensión subjetiva) 
- quien asume la titularidad del sujeto pasivo. Se produce así el fenómeno de la integración de los dos 
ámbitos de la administración pública a través del derecho penal”2. En este orden de ideas, se afirma 
que “no se trata de proteger a la Administración per se, ni a su prestigio o dignidad, sino a la actividad 
pública”, concretamente, su “correcto funcionamiento”3. Por ello, “se busca proteger penalmente el 
normal, correcto y transparente desenvolvimiento o desempeño de la administración pública, orientada 
siempre al logro de su fin último cual es el bien común”4.

De igual forma es importante mencionar que existe un sujeto pasivo genérico, que es el Estado y un 
sujeto pasivo específico, que recae en la entidad estatal afectada o el funcionario5 “en determinados 
casos delictivos cometidos por particulares”, haciendo mención que no siempre coinciden el sujeto 
pasivo (titular del bien jurídico) con la víctima del delito (aquel que resulta directamente agraviado), así 
tenemos por ejemplo, en el delito de peculado doloso, tipificado en el artículo 387 del Código Penal 6, se 

1  Previo trámite, conforme lo establecido en el artículo 102 del Código Procesal Penal.  
2  ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administración Pública. 4ta. edición. Lima: Grijley. 2007; p. 19.
3  ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Los delitos contra la Administración Pública en el Código Penal peruano. 

Lima: Palestra, 2003; p. 16.
4  SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la Administración Pública. 2da. Edición. Lima: Iustitia-Grijley, 

2011; p. 5.
5  En la Ciudad de Chiclayo, el caso denominado “Los Limpios de la Corrupción”, el sujeto pasivo específico, 

es la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
6  Peculado doloso y culposo. Artículo 387.- El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en 

cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén 
confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor 
de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa.
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afirma que: “el objeto genérico de la tutela penal es proteger el normal desarrollo de las actividades de 
la administración pública, por tratarse el peculado de un delito pluriofensivo, el bien jurídico se desdobla 
en garantizar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública, 
asegurando una correcta administración del patrimonio público, y b) evitar el abuso que quebranta 
los deberes de lealtad y probidad, garantizando el principio constitucional de fidelidad a los intereses 
públicos a que están obligados los funcionarios y servidores”1.

Las consideraciones que se deben tener en cuenta a efectos de determinar el quantum del daño a 
la persona si se trata de una persona jurídica, según el profesor Espinoza Espinoza en el Congreso 
Internacional de Derecho Civil: 30 años del Código Civil, con el tema La Reparación civil derivada 
de los delitos de corrupción en agravio del Estado: ¿qué derecho no patrimonial se lesiona?, son: i) 
la finalidad perseguida por la persona jurídica y su función social. Así, “la lesión será más relevante 
cuando directamente se referirá al fin perseguido por el ente, transmitiendo al exterior la imagen de 
un sujeto que no es capaz de actuar eficazmente o, peor aún, que actúa en contra de las propias 
finalidades institucionales”2. En su opinión el profesor afirma, que si entendemos a la imagen como 
semblanza física, la persona jurídica (por su particular naturaleza) no podría ser titular de un derecho 
sobre este modo de ser, lo que se estaría haciendo alusión es a la identidad de la persona jurídica, 
en tanto proyección social de la misma; ii) la relación que existe entre la persona jurídica dañada y el 
responsable, en particular, si se trata de un tercero o de un dependiente, un socio o un administrador3; 
iii) El tipo legal del delito (si se ha configurado), como “antecedente lógico-jurídico del resarcimiento”4. 
También su gravedad “valorizada en relación al bien tutelado y a las modalidades de su realización, 
considerando la eventual reiteración y difusión, frecuentemente en este juicio se da relevancia también a 
la gravedad de la culpa del responsable”5; iv) Si se trata de un delito de corrupción, el monto del soborno 
tiene un “valor indiciario”6. En efecto, piénsese cuando el funcionario público se apropia ilícitamente 
de una cantidad de dinero: el monto del peculado (más los intereses legales) formaría parte del daño 
emergente; pero también debe tenerse en cuenta a efectos de la determinación del quantum por el 

Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años; inhabilitación, según corresponda, 
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a 
programas de apoyo o inclusión social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni 
mayor de doce años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36;  y, con 
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con prestación de servicios comunitarios de 
veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a 
fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. En estos casos, la pena privativa de libertad será 
no menor de tres ni mayor de cinco años y con ciento cincuenta a doscientos treinta días-multa.

1  http://www.ius360.com/jornada por los 30 años del Código Civil /  La Reparación civil derivada de los delitos 
de corrupción en agravio del Estado: ¿qué derecho no patrimonial se lesiona? El presente artículo se basa en la 
ponencia del Dr. Espinoza Espinoza en el Congreso Internacional de Derecho Civil: 30 años del Código Civil, 
Parte 1.

2  BIANCHI, Ranieri. Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti della personalità degli enti collettivi. En: Il 
danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione. A cura de NAVARRETA, Emanuela. 
Milano: Giuffrè, 2010; p. 369.

3  Ibídem.
4  Ídem.; p. 374.
5  Ídem.; p. 379.
6  Ídem.; p. 377.
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daño a la persona del Estado. Este criterio afirma el profesor Espinoza Espinoza, debe ser empleado 
cautamente, incluso en los casos de “micro-criminalidad”, a efectos de evitar incentivos a conductas que 
sumadas en su totalidad, generan enormes externalidades negativas; y v) La repercusión social que ha 
tenido el daño (sobre todo si se trata de un delito perpetrado por un funcionario público, como podría 
ser el de corrupción). Se tiene en cuenta “la capacidad exponencial del mismo ente, la relevancia de 
las funciones encomendadas a éste, sus dimensiones territoriales”1. Se debe tener en cuenta afirma el 
profesor que, “la difusión que, del hecho ilícito hace la prensa, expresaría la relevancia social del hecho 
criminal; el clamor fori, entonces, constituiría sólo uno de los criterios que el juez debe considerar para la 
determinación del daño, que debe ser evaluado equitativamente”2.

Respecto a la reseña jurisprudencial, de igual forma afirma el profesor Juan Espinoza Espinoza que 
la valorización equitativa se realiza teniendo en cuenta tres tipologías de factores, que surgen como 
criterios indispensables para la determinación del resarcimiento que deben ser aplicados de manera 
coordinada y conjunta las cuales son3: Objetivos, como la gravedad del ilícito cometido, la modalidad 
de su realización, la eventual reiteración y la medida de la ventaja conseguida por el dependiente infiel, 
la entidad de las sumas indebidamente percibidas4. Subjetivos, como la ubicación del sujeto agente 
en la organización administrativa y su capacidad de representar la administración5 y Sociales, como la 
capacidad exponencial del ente, la relevancia de las funciones desenvueltas, el impacto ocasionado al 
público del ilícito, la difusión y el relieve dado al ilícito, la afectación social del hecho, en relación a los 
efectos negativos del mismo, no sólo frente a los colegas del funcionario, sino también respecto a la 
relación de confianza, que es indispensable que exista entre administración financiera y contribuyentes6.

V.- LA REPARACIÓN CIVIL FRENTE AL DELITO DE COLUSIÓN SIMPLE.
Es importante afirmar que en función a los criterios interpretativos basados en los principios de lesividad 
y mínima intervención, el delito de colusión simple supone una “puesta en peligro” del patrimonio del 
Estado, donde la concertación debe ser idónea y el abarcamiento punitivo, supone el reproche de los 
actos de concertación orientados a defraudar al patrimonio del Estado7, siendo importante afirmar que 
la Corte Suprema - en el Caso de Bari Hermoza Rios-, precisó: En cuanto a la defraudación […]; lo que 
es evidente y, por tanto, necesario desde la perspectiva del tipo legal, de ahí el peligro potencial que se 
requiere, es que deben darse conciertos colusorios que tengan idoneidad para perjudicar el patrimonio 
del Estado y comprometer indebida y lesivamente recursos públicos8.

En ese contexto, es importante tener en cuenta el bien jurídico genérico protegido en el delito de colusión, 
1  Ídem.; p. 379.
2  CORTESE, Wanda. Óp. cit.; p. 173.
3  Ídem.; p. 169.
4  Ibídem. Cita la Sentencia No. 2246, de la Corte de Cuentas, Región Lazio, sección jurisdiccional, del 29 de 

octubre de 1998.
5  Ibídem. Cita la Sentencia No. 205, de la Corte de Cuentas, Región Lazio, sección jurisdiccional, del 20 de 

octubre del 2003.
6  Ibídem. Cita la Sentencia No. 129, de la Corte de Cuentas, Región Campania, sección jurisdiccional, del 11 de 

diciembre del 2001; la Sentencia N° 554, de la Corte de Cuentas, Región Umbria, sección jurisdiccional, del 9 
de noviembre de 1999; la Sentencia N° 104, de la Corte de Cuentas, Región Marche, sección jurisdiccional, del 
18 de enero del 2002; la Sentencia N° 557, de la Corte de Cuentas, Región Umbria, sección jurisdiccional, del 
18 de octubre del 2000 y la Sentencia N° 622, de la Corte de Cuentas, Región Umbria, sección jurisdiccional, 
del 29 de diciembre de 1999.

7 Salina Siccha, Delitos contra la administración pública, ob. Cit., p.263.
8  Primera Sala Penal Liquidadora, Expediente N°33-2011, Lima 4 de diciembre del 2013, fj . N° 6
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el cual es el correcto funcionamiento de la administración pública1, siendo que los bienes específicos 
son legalidad, probidad, lealtad e imparcialidad con las que los funcionarios o servidores públicos deben 
representar los intereses del Estado en el ejercicio de sus funciones, de allí que la responsabilidad civil 
se genera por un acto comisivo u omisivo de naturaleza ilícita, en tanto produce un daño efectivo y 
cierto que se traduce generalmente en el detrimento o menoscabo de un bien que constituye el objeto 
de un interés jurídicamente tutelado y que es susceptible de reparación económica en favor de un 
sujeto determinado, lo cual se debe tener en cuenta para la determinación de la reparación civil, siendo 
también importante saber para la pretensión indemnizatoria, el objeto de la concertación en el delito de 
colusión, la cual sería en el presente caso defraudar al Estado, ya sea como finalidad a alcanzar, pues 
el pacto ilegal entre el funcionario y el interesado tiene por cometido defraudar al Estado, a través de un 
beneficio indebido otorgado al interesado que pone en riesgo los intereses económicos del Estado y es 
justo se solicite la devolución así como una indemnización.

En la práctica es un problema la determinación de la reparación civil en el delito de colusión simple, 
pues vemos muchas veces en la sentencia el Juzgador, justifica dicha pretensión primero refiriéndose 
a la Reparación Civil, bajo los parámetros de los artículos 92 y 93 del Código Penal, en segundo lugar 
a lo establecido por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 006–2006/CJ–116, respecto al daño 
civil y en tercer lugar, afirma que el actor civil no ha probado el ¿por qué de su pretensión?, que lo que 
si habría aprobado es la trasgresión a nivel de función y en ese entendido se debe ponderar, pero 
subsiste la interrogante de ¿cómo cuantificar la afectación de los deberes de función, aquella afectación 
de la imagen del servidor o funcionario público frente a los administrados?; y en algunos casos resulta 
lógico desde el punto de vista del magistrado valorar teniendo en cuenta la remuneración que tenía 
el sentenciado y de allí sacar una ponderación de ella, posición que discrepamos, pues la reparación 
civil en el delito de colusión simple, desde nuestra perspectiva no debe establecerse en atención a las 
condiciones económicas2, la situación personal3, sino en relación a la dimensión del daño causado4, 
en tanto que ésta se orienta a reparar e indemnizar a la parte agraviada por el daño generado por la 
conducta del responsable5, así como es incorrecto sostener que la reparación civil se establece en 
función a los intereses del Estado, pues de ser así dicha reparación, se fijaría siempre en forma subjetiva 
y por lo general excesiva.  

Si tenemos como cimiento que nuestro ordenamiento jurídico penal colige que la reparación civil se 
rige por el principio del daño causado y habiendo quedado demostrado en el plenario de juzgamiento 
la responsabilidad penal del acusado por el delito de colusión simple, ello servirá para justificar la 
pretensión indemnizatoria, más aún si en dicho tipo penal el verbo rector gira en torno a la concertación 

1  Sobre el bien jurídico en los delitos contra la Administración Pública cfr. URQUIZO VIDELA, Gustavo, 
“El bien jurídico protegido en el delito de colusión desleal”, en Diálogo con la jurisprudencia, n.° 129, Lima: 
2009; URQUIZO OLAECHEA, José, “Tutela penal y sujetos especiales propios en los delitos contra la 
administración pública”, en Revista Peruana de Ciencias Penales, N° 12, Lima: Idemsa, 2002, p. 248 y ss.

2  Véase el R.N.N°. 379-2015 del 24 de agosto del 2015 de la Sala Penal Transitoria (ponente: San Martín 
Castro)   

3  Véase el R.N.N°. 1371-2010 del 24 de noviembre del 2010 de la Sala Penal Transitoria (ponente: Rodríguez 
Tineo): “respecto al monto por concepto de la reparación civil se debe tener en cuenta la relación directa con 
el daño ocasionado y no las condiciones personales de éste”.   

4  Véase el R.N.N°. 379-2015 del 24 de agosto del 2015 de la Sala Penal Transitoria (ponente: San Martín Castro);  
el R.N.N°. 750-2013 del 13 de noviembre del 2013 de la Sala Penal Transitoria (ponente: Salas Arenas); el 
R.N.N°. 2545-2010 del 27 de julio del 2011 de la Sala Penal Transitoria (ponente: Lecaros Cornejo).        

5  Véase el R.N.N°. 1609-2010 del 08 de junio del 2011 de la Sala Penal Transitoria (ponente: Lecaros Cornejo);  
el R.N.N°. 2545-2010 del 27 de julio del 2011 de la Sala Penal Transitoria (ponente: Lecaros Cornejo).        



36

 

para defraudar al Estado; pues el peligro de afectación al patrimonio estatal es potencial, por ello es 
necesario que el juez una vez que ha comprobado en el caso concreto el elemento de peligrosidad típica 
o de idoneidad de las conductas de los sentenciados para la producción de un determinado efecto, ello 
debe valorar para la determinación de la reparación civil, máxime si su naturaleza, tal como ha señalado 
nuestra Corte Suprema, es incuestionablemente civil y aun cuando exista la posibilidad legislativamente 
admitida de que un juez penal pueda pronunciarse sobre el daño y su atribución y en su caso, determinar 
su quantum indemnizatorio - acumulación heterogénea de acciones-, ello responde de manera exclusiva 
al principio de economía procesal. 

Como es de conocimiento, sobre el contenido de la reparación civil, el artículo 93 del Código Penal, 
prescribe que comprende la restitución del bien (reparación in natura) y la indemnización de los daños 
y perjuicios, con la precisión que, en el primer caso, atendiendo a la naturaleza del delito cometido, si 
no es posible la restitución, debe disponerse el pago de su valor. En el presente caso, al tratarse de la 
comisión del delito de peligro, existen dificultades para determinar la restitución, pues se considera que lo 
que corresponde es fijar únicamente un monto por indemnización, con base a criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad y prudencia, siendo que para poder determinar dicho ítems, se tiene que verificar, en 
primer lugar, la existencia de un daño que justifique la obligación de pago, que dicho daño sea imputable 
a una persona, que sea contrario a derecho, el factor de atribución y el nexo causal.
Con relación al daño causado, no existe duda que el delito materia de análisis genera un daño al Estado 
en su institucionalidad, sin perjuicio de que, como ya se señaló, existen dificultades para determinar 
su monto exacto, siendo que el sentenciado tiene el deber de actuar en beneficio del bien común, 
preservando que el funcionamiento de sus instituciones se dirija hacia dicho propósito. En esa línea, son 
los servidores y funcionarios públicos los primeros en adecuar sus conductas al cumplimiento de dichos 
fines, como también la ciudadanía, realizar lo contrario, implica una afectación a la imagen y prestigio 
del Estado; por ello la necesidad de fijar una indemnización resulta evidente y ante las dificultades de 
determinar un monto exacto, debe fijarse desde nuestro punto de vista teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: i) el monto del dinero que se ha concertado, ii) el tiempo de duración que comprendía los 
hechos materia de concertación, iii) la repercusión social del hecho en la población local, regional, 
nacional e incluso internacional, el mismo que podría haber quedado mellado, mediante los medios 
de comunicación social, iv) el objeto protegido, la cual resulta evidente que si un funcionario o servidor 
público, ha cometido ilícito, quebrantando la Ley o la Constitución, es lógico pensar que la Administración 
Pública como institución del Estado, se ve seriamente defraudada en sus expectativas hacia la sociedad; 
pues consideramos que el sentenciado en el delito de colusión simple, con su actuación delictuosa 
afectan el prestigio y los intereses de la administración pública expresadas en la idoneidad moral, 
el celo profesional, en el cumplimiento de sus obligaciones, la confianza institucional percibida en la 
sociedad producto de la comisión delictiva funcionarial y v) En función al rango o jerarquía funcional del 
sujeto, pues se debe tomar en cuenta el cargo que ostentaba el sentenciado, esto en virtud al grado de 
influencia, conocimiento y de decisión que ha tenido en relación al ámbito de dominio laboral que ejerció 
en su momento y que habría coadyuvado para la comisión del delito en análisis; en tal sentido, el monto 
fijado en la sentencia resultará proporcional y prudente con lo afectado.

Finalmente es menester afirmar que con relación a los obligados al pago, como quiera que este 
es reclamado a los sentenciados, tratándose de conductas que se relacionan entre ellas a fin de 
poder consumar su propósito, independientemente del grado de participación y de la diferenciación 
que corresponde a la sanción penal, en el ámbito civil tienen que responder en forma solidaria de 
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conformidad con el artículo 96 del Código Penal, pues aunque pudiera generar el cobro de grandes 
sumas a responsables con menor grado de intervención, existe para la protección de los agraviados con 
el delito, otro principio (junto con el de proporcionalidad) que debe tenerse presente en este caso: el de 
la reparación del daño, siendo que no se enerva la posibilidad de que los que cancelaron la totalidad 
de la reparación civil, tienen a su disposición, para tomar acciones civiles que estimen pertinentes para 
realizar el cobro de las sumas contra los otros que no habrían cancelado.

VI.- IDEAS A MODO DE CONCLUSIÓN. 

Se colige que en la mayoría de las resoluciones expedidas en las diversas Cortes Superiores de Justicia 
de nuestra República1, no existe criterios objetivos al determinar el monto de la reparación civil en el 
delito de colusión simple, así como tampoco se considera al momento de la realización de la teoría 
del caso por parte del actor civil, por ello a través del presente artículo se tiene a bien proponer cinco 
criterios como son i) el monto del dinero que se ha concertado, ii) el tiempo de duración que comprendía 
los hechos materia de concertación, iii) la repercusión social del hecho en la población local, regional, 
nacional e incluso internacional, iv) el objeto protegido y v) función al rango o jerarquía funcional del 
sujeto activo, pautas que desde nuestro punto de vista deberían tenerse en cuenta para coadyuvar 
en determinar la consecuencia jurídica del delito en análisis, haciendo que la misma sea proporcional, 
razonable y prudente con lo afectado.
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INSUFICIENCIA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO Y SUS MODIFICATORIAS EN UN INTENTO POR 

DERROTAR A LA CORRUPCIÓN 

INTRODUCCIÓN
Por qué surge este tema, con base en noticias y estadísticas actuales.

A raíz de las modificacionesa la Ley de Contrataciones del Estado (Ley Nro. 30225) 
publicadas el 7 de enero del presente año, hemos visto algunos cambios que en teoría 
buscan mejorar los procesos de contratacionescon el Estado. Estoy segura que estas 
modificatorias tienen como finalidad eliminar “preferencias” de ciertas empresas o 
grupos consorciados frente al Estado. Sin embargo ¿es posible eliminar la corrupción 
con las normas actuales y las últimas modificatorias? 

El problema de la corrupción en el mundotrae como consecuencia la desigualdad 
extrema contra los ciudadanos víctimas de aquella corrupción endémica. Siendo 
un poco más objetivos, a través del Corruption Perceptions Index 2016 (o Índice de 
Percepción de Corrupción del año 2016), elaborado por Transparencia Internacional1, 
se indica el grado de corrupción en el sector público de 176 países del mundo. 

Sobre este estudio, la escala de medición es ascendente, va de 0 (muy altos niveles de 
corrupción) a 100 (nuloniveles de corrupción).A pesar de no haber ningún país exento 
de corrupción, los países mejor situados fueron Dinamarca yNueva Zelanda ambos con 
90 ptos., por el contrario, los más corruptos resultaron ser: Somalia (10 ptos.), Sudán 
del Sur (11 ptos.) y Corea del Norte (12 ptos.), paísesdonde  casualmente los derechos 
individuales son violados de manera sistemática y donde no existe una prensa libre ni 
un sistema judicial justo e independiente.

Por otro lado, en América:Canadá y Estados Unidos son los menos corruptos, mientras 
que los peor ubicados son Venezuela (17 ptos.) y Haití (20 ptos.). Perúobtuvo 35ptos., 
ubicado en el puesto 101de 176 países analizados, lo cual lamentablemente se 
corrobora con las reiteradas denuncias sobre casos de corrupción divulgadas en los 
medios de comunicación en los últimos años.

En ese sentido, en opinión de la Dra. Jeri Ramón Ruffner, docente de la UNMSM,la 
corrupción socava las bases de las instituciones democráticas y la legitimidad del 
Estado, perjudicando la confianza que depositan los ciudadanos en las diferentes 
actuaciones de la Administración Pública: “(…) pese al logro de importantes avances 
en este ámbito, la impunidad de los delitos de corrupción, sobre todode aquellos ligados 
al poder, ha sido una constante.A esta situación contribuyen una serie de factores 
como la posición económica y social de sus autores, sus conocimientos del sistema de 
justicia y la consecuente facilidad para evadirla, la posición de poder que ocupan los 
funcionarios públicos y el desplieguede sus influencias para impedir la investigación de 
1 Transparency International (25 Enero 2017).CorruptionPerceptionsIndex 2016. Transparency Inter-
national the global coalitionagainstcorruption.https://www.transparency.org/news/feature/corruption_percep-
tions_index_2016

Vania Yalitza Chicoma Santos
estudiante
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los delitos, entre otras condicionantes. En este contexto, la impunidad por prescripción 
ha cobrado especial relevancia. Es frecuente ver que los procesos penales se ven 
truncados por imperio de la prescripción, y generan en la sociedad una sensación 
de impunidad generalizada de los actos de corrupción. Se escucha frecuentemente: 
«Roban al Estado, dilatan sus procesos y salen libres a disfrutar el fruto de su delito»”1

El ex ministro de energía y minas, Carlos Herrera Descalzi, en una entrevista al diario 
La República, aseguró que la OSCE también formaría parte irregularmente en los 
procesos públicos, pues en muchos procesos de licitación de obras se solicitó a los 
postores requerimientos innecesarios que al final conllevaron al direccionamiento de 
algunos proveedores. 

Por último, en el Perú, el INEI informó que en opinión de la ciudadanía peruana, la 
corrupción superó a la delincuencia como el principal problema que afecta al país según 
la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) realizada entre noviembre del 2016 y 
abril del 2017.

Es así, pues, que frente a todas estas situaciones surgieron algunos cambios en la 
normativa de contrataciones que inciden de forma directa en el problema de corrupción.
Sin embargo, es razonable cuestionarnosrespecto de la administración pública que 
ejerce la OSCE si:¿es suficiente la normativa de contrataciones y sus modificatorias 
para derrotar a la corrupción enraizada en nuestro país?

DESARROLLO

Ley de contrataciones del estado, y otros regímenesespeciales de contrataciones 
con el Estado.

Para empezar, es importante saber que aparte de la Ley de Contrataciones del 
Estado (Ley N° 30225), existen quince (15) regímenes especiales de contratación que 
coexisten en nuestro país2, entre los que figuran las concesiones, cuya base legal es 
el D. Leg. N° 1224, el cual se basa en Proinversión para entregar las concesiones y 
cuyos procesos no tienen un plazo determinado; otro ejemplo es el programa nacional 
de alimentación escolar Qali Warma que está fijado por la Ley de Presupuesto del 
2013, con un proceso de compra con plazos cortos y que no admite observaciones 
ni apelaciones y; por último, la Línea 2 del Metro en Lima fue contratado mediante 
Decreto de Urgencia N° 032-2009, que establece un procedimiento especial para la 
ejecución de obras, únicamente, a través de un concurso oferta a precios unitarios. 

En estos procesos especiales de contratación no existen plazos determinados y pueden 
existir más de una versión de las bases, ello debido a que no se aplican los plazos 
razonables establecidos por la Ley N° 30225 pues la OSCE no tiene injerencia en estos 

1 Jeri Gloria Ramón Ruffner (Marzo 2014) Corrupción, Ética y Función Pública en el Perú. QUIPUKA-
MAYOC Revista de la Facultad de Ciencias Contables, Vol. 22 Nº 41 pp. 59-73. 
2 (17 Enero 2017). Existen 15 regímenes especiales de contratación en el Perú. Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado. http://mail.osce.gob.pe/osce/existen-15-regímenes-de-contratación-en-el-perú
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regímenes.

Casos de corrupción más sonados – ODEBRECHT.

Hablar de Odebrecht en el Perú es sinónimo de corrupción; esta constructora fue al 
parecer la “preferida” de nuestros últimos 4 mandatarios (Alberto Fujimori, Alejandro 
Toledo, Alan García y Ollanta Humala, en ese orden), gobiernos en los que contrataron 
con Odebrecht por las siguientes obras:

En diciembre del 2016, Marcelo Odebrecht confesó haber pagado 29 millones de dólares 
en coimas para la construcción de obras en el Perú. Adicional a ello, la suma de todos los 
sobrecostos de los contratos y concesiones generados por Odebrecht en los gobiernos 
de Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, asciende aproximadamente a 1 423 
millones de dólares (o S/. 4,963,710,471.97 soles)1.

En los años de gobierno de Alberto Fujimori, Odebrecht realizó 29 obras por el total de 
450 millones de dólares. En el gobierno de Alejandro Tolero se realizaron contratos 
y concesiones por 1 208 millones de dólaresaprox. Las obras más importantes fueron 
3 tramos de la Interoceánica, y los contratos más grandes fueron la carretera Tingo 
María, el sistema de agua potable de Chimbote y el intersector Norte. Sin embargo el 
caso más preocupante de sobrecosto es en la carretera Interoceánica, que asciende a 
934 millones de dólares.

En el segundo mandato de Alan García, los contratos y concesiones sumaban 2 060 
millones de dólares aprox. Los contratos más importantes fueron los tramos I y II del 
Metro de Lima y la carretera Callejón de Huaylas en San Luis. Entre las concesiones 
tenemos la Hidroeléctrica Chaglla y el proyecto integral Olmos, el cual en Lambayeque 
es el más conocido. 

En el gobierno de Ollanta Humala contrataron por más de 7 394 millones de dólares 
aprox. Los contratos más importantes fueron la carretera El Arenal, la construcción de 
la Costa Verde tramo Callao y la Avenida Evitamiento en el Cuzco. Las concesiones 
fueron el Gasoducto Sur Peruano, el proyecto Chavimochic y las vías nuevas de Lima. 
Los sobrecostos de la Avenida Evitamiento del Cuzco fueron de S/. 66 millones de soles 
aprox2. 

En este punto, no debemos olvidar que la concesión del Gasoducto Sur fue la inversión 
más fuerte de Odebrecht en los últimos 15 años con 20 mil cuatrocientos 24 millones 
de soles. 

Ahora cabe preguntarnos, si para la población es más que evidente que nuestros ex 
presidentes y sus allegados recibieron dinero de Odebrecht para que esta sea favorecida 
1 Ernesto Cabral, Rosa Laura, Leslie Moreno, Hernán P. Floríndez, Luciana Tello (12 Julio 2016). Los so-
brecostos de Odebrecht en Perú. IDL – REPORTEROS.https://idl-reporteros.pe/los-sobrecostos-de-odebrecht-
en-peru/
2 Ernesto Cabral, Rosa Laura, Leslie Moreno, Hernán P. Floríndez (21 Marzo 2016). Los contratos de 
Odebrecht en Perú. IDL – REPORTEROS. http://idl-reporteros.pe/los-contratos-de-odebrecht-en-peru/
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injustamente, ¿por qué la fiscalía o las comisiones investigadoras del congreso aún no 
encuentran nada? ¿Somos tan incapaces de hacer una efectiva investigación y solo 
repetimos lo que nos llega de manos extranjeras? ¿O es que dentro de nuestras mismas 
instituciones destinadas a eliminar la corrupción también se reparte dinero ilícito? 

Implicancias del desarrollo de las contrataciones con el Estado y sus 
modificatorias. Aspectos generales.  

La actual ley de contrataciones si bien supera en creces su predecesora Ley Nro. 1017, 
en razón que aquella ataca la corrupción desde adentro, debemos tener en cuenta que 
las experiencias surgidas a raíz del caso Odebrecht nos obligan a pensar en ¿qué pasa 
entonces con los extraneus(las empresas) en un caso de corrupción? 
Las últimas modificaciones hechas a la ley de contrataciones nos permiten ya no solo 
responsabilizar al funcionario público sino también a las empresas que permitieron o 
fueron gestoras de deplorables actuaciones de corrupción en nuestro país.
 
En ese sentido, las últimas modificaciones a las contrataciones con el Estado implican 
grandes cambios que podemos detallar. Por ejemplo, empezando con el nuevo principio 
añadido, Integridad, el cual estima que los partícipes deben actuar con honestidad y 
veracidad en todo el procedimiento, principio que es importante resaltar dado la ola de 
corrupción que tenemos en nuestro país. 

Sin embargo, ¿de qué nos sirve esta nueva modificación cuando nuestra regulación 
penal contempla como penas máximas por delitos cometidos contra la administración 
pública, penas privativas de la libertad que vergonzosamente oscilan entre 2 a 8 
años? Mientras que quien roba un celularpuede ir a la cárcel hasta 20 años, ¿es eso 
proporcional, teniendo en cuenta que es más grave defraudar al Estado que a un 
patrimonio individual?  

Por otro lado, la supervisión a la Entidad también es un cambio importante. Si bien 
es cierto se debe supervisar en todo el procedimiento de contratación, cuando esta 
se haga mediante terceros se especifica que el plazo inicial del contrato deberá estar 
vinculado al del contrato de prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación 
de la obra o la de conclusión del servicio. Es decir, inicia la ejecución de la obra, inicia 
el tercero la supervisión y culmina con la liquidación final de la obra. 
El cambio en el SEACE y la vigencia indeterminada del RNP resultan modificaciones 
favorables. Es razonable y necesaria la publicidad de todo documento interviniente en 
los procedimientos de contrataciones y la responsabilidad al funcionario que lo infrinja.

Respecto de las modificaciones que implican temas de corrupción tenemos las 
siguientes1:Están impedidas para contratar con el Estado, aquellas personas 
condenadas, en el país o en el extranjero, mediante sentencia firme, por delitos de 
concusión, peculado, corrupción de funcionarios, entre otros, ya sea que hayan actuado 
de forma directa o mediante representante.

1  Artículos modificados: art. 11°, 32°, 36°, 40° y 44°. 
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De la misma forma se imposibilita para contratar a empresas con representantes o 
personas vinculadas que hubiesen sido condenadas mediante sentencia firme por 
delitos de corrupción o hubiesen reconocido la comisión de cualquiera de esos delitos. 

Este impedimento se extiende en el caso se compruebe que una persona natural 
o jurídica es la continuación, derivación, sucesión o testaferro de otra impedida o 
inhabilitada. Es decir, que si una empresa es inhabilitada por el Estado para contratar 
y sus accionistas o miembros deciden constituir otra, esta nueva empresa no podrá 
contratar con el Estado.

La inclusión de la cláusula anticorrupción y el no pago por daños y perjuicios en la 
resolución de contratos, van de la mano. Sin embargo considero que basta con la 
segunda modificación, en el sentido que incorporar una cláusula de no cometer actos 
de corrupción me parece que corre una suerte de saludo a la bandera. Quien juega 
limpio no necesita de una cláusula que diga que lo hará, simplemente lo hace; en ese 
sentido, quien va a delinquir, poco o nada le importará lo que se diga en el contrato 
mientras no sea descubierto. 

No obstante, sí considero que es importante dejar en claro que no se va a pagar daños 
y perjuicios cuando se resuelva el contrato en los casos de corrupción de funcionarios o 
servidores, pues Odebrecht, por ejemplo, desde el 2001 ha ganado más de 254 millones 
de dólares mediante arbitrajes contra el Estado peruano, y en la mitad de los casos de 
arbitraje el Estado fue derrotado debido a la deficiencia en las bases de los proyectos y 
en los cuales fue la propia Odebrecht la responsable de realizar el expediente técnico 
o el proyecto de ingeniería de detalle sobre los que posteriormente la misma empresa 
demandó al Perú y le ganó. Es decir, infringiendo el principio de buena fe procedimental, 
Odebrecht le dio al Estado peruano las bases de las que posteriormente demandaría 
su deficiencia. 

REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES

1.- La corrupción en nuestro país es una realidad, no podemos ignorarla. Sin embargo, 
es deber como ciudadanos en cualquier posición que nos encontremos, respetar las 
normas que nos guían especialmente en la administración pública (haciendo énfasis en 
el organismo regulador de las contrataciones con el Estado). 

2.- Queda claro entonces que Odebrecht inició siendo la empresa líder incluso frente 
al Estado, al que compró y manejó a su antojo. Ofreció 29 millones de dólares al Perú 
para ganar 1 422 millones de dólares solo en sobrecostos, y, ¿sabemos de dónde viene 
ese dinero? Pues sí, lo pagamos todos los peruanos cada día.                
               
3.- No son suficientes las últimas modificaciones hechas a la ley de contrataciones 
y su reglamento. Existen otras formas para que la corrupción entre a nuestro país. Por 
ejemplo, el artículo 5° de la Ley señala que si bien están sujetas a supervisión, están 
excluidas del ámbito de aplicación de la ley las contrataciones que realice el Estado 
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peruano con otro Estado. 

Recordemos la famosa compra del satélite SAT-1al gobierno de Francia. En julio del 
2012, la OSCE respondió al entonces viceministro de Defensa JakkeValakivi que la 
modalidad de compra de gobierno a gobierno no estaba contemplada en la ley, pero 
que de hacerse tendría que regirse por el derecho internacional público, o sea sin 
intervención de las normas peruanas. 
Es decir, el ex presidente Ollanta Humala, mediante la modalidad “de gobierno a 
gobierno” pudo comprar el satélite sin convocar a una licitación pública a su homólogo 
francés François Hollande. 

¿Qué pasa entonces con aquellos proveedores interesado en venderle al Perú el mismo 
objeto? ¿Acaso no existen más fabricantes de satélites en el mundo? Pues bien, estas 
interrogantes aun no son resueltas por ninguna ley, ni modificación. 
Estamos, entonces, aun frente a situaciones en donde el presidente de la república (al 
igual que cualquier otro funcionario del Estado) puede negociar libremente con cualquier 
otro de sus homólogos sin respetar las normas de contrataciones con el Estado, porque 
las leyes hasta el momento no se lo prohíben expresamente.  

4.- A modo de recomendación, considero importante la creación de una Superintendencia 
(u otra organización, entidad, institución, etc.) de carácter constitucional, es decir, un 
órgano constitucionalmente autónomo, regulador y fiscalizador de las contrataciones 
con el Estado. Si bien es cierto, tenemos en ejercicio equivalente a la OSCE, esta tiene 
un origen legalmás no constitucional, lo cual podría limitar el actuar de sus sanciones.  

5.- Como último punto no menos importante pero derivado de la anterior investigación, 
debo decir que me he dado cuenta que toda la información que tenemos sobre el caso 
Odebrecht(y podríamos decir en otros casos también) no es gracias a las investigaciones 
de la fiscalía peruana o de las comisiones del congreso, por el contrario todo inicia con 
las autoridades brasileñas. Podríamos intuir entonces, sin el ánimo de desprestigiar 
a ninguna institución peruana pero con el derecho de opinión que la Constitución me 
otorga que, la corrupción en el Perúse puede presentar hasta en las instituciones 
que deberían salvaguardar nuestros propios intereses, en este caso: la Fiscalía y el 
Congreso.
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