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PRESENTACIóN

Vivimos tiempos de cambios cada vez más acelerados e imprevisibles. El supersistema 
social mundial cruje por todos lados. El entorno, que es el planeta en que habitamos, está 
experimentando cambios desalentadores, el sistema económico soporta una crisis que 
no permite salidas exitosas, el sistema político está lleno de contradicciones, el sistema 
cultural trata de encontrar salidas y el sistema biológico y psicológico enfrenta dificultades 
que ponen a prueba la supervivencia de la especie humana misma.

Frente a estos enormes desafíos, resulta muy pequeña cualesquier empresa ubicada en 
algún rincón del mundo. Hace falta armarse de un enorme optimismo para buscar y tratar 
de encontrar respuestas frente a la infinita gama de problemas, surgidos en la propia y 
pequeña organización que hacemos posible conducir con todos los esfuerzos y recursos 
que disponemos.

Las universidades constituyen organizaciones cuyas preocupaciones son pensar y estudiar 
aquellos problemas en la medida de sus posibilidades concretas. Muchas veces, pese a los 
empeños y desvelos, no se obtienen los éxitos deseados en plazos medianos y largos. 

Nuestra Universidad está saliendo de una crisis muy seria y enrumbando sus tareas para 
ofrecer una educación de calidad y un servicio eficiente a los usuarios, una tarea que implica 
coordinación entre todos sus componentes, principalmente de sus maestros y alumnos a 
quienes nos corresponde trabajar para hacer posible el cumplimientos de estas metas.

La revista Exégesis de la Escuela de Postgrado, que recién da sus primeros pasos, es en 
alguna medida un resumen de lo que sus docentes están estudiando y recoge aquellos temas 
que constituyen sus preocupaciones académicas. Se inscribe dentro de un vasto programa 
de acciones que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega se ha propuesto. En tal sentido, 
me place cumplir con esta breve presentación, y no debo concluir, sin antes desearles a su 
director y colaboradores los mayores éxitos para continuar trabajando pensando siempre en 
un mediano y largo plazo, asegurando continuidad y calidad.

LUIS CERVANTES LIÑÁN
Rector
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PRESENTACIóN

Desde el año pasado el mundo tomó conocimiento de la gran crisis financiera en los Estados 
Unidos de Norteamérica; actualmente continúa expectativa sobre las repercusiones que dicho 
fenómeno tiene en las economías desarrolladas y en las emergentes, como la nuestra.

Nuestra gran preocupación se centra en las inversiones y la disponibilidad de empleo para 
nuestra población, las cuales se relacionan directamente con las posibilidades de compra de nuestros 
productos en el exterior, así como en el mercado interno. 

Por otro lado, sabemos ya de la disminución de nuestras exportaciones; del cierre temporal de 
algunas empresas, como por ejemplo las agro-exportadoras; de la caída del precio de los minerales; 
de la disminución en el Producto Bruto Interno; y de todas las consecuencias en la disponibilidad de 
recursos para el financiamiento de los planes, proyectos y actividades en los sectores sociales del 
país.

Indudablemente, si bien los periodos de crisis deberían ser de inversión en la generación de 
mayor “capital humano”, en nuestros países sucede lo contrario; son la educación, la salud, la 
alimentación, los servicios básicos de la población, los sectores más sacrificados en la distribución 
del presupuesto general de la República.

Consiguientemente, los recursos disponibles para el desarrollo del potencial humano de nuestra 
nación se ven sensiblemente disminuidos. Las familias peruanas, en general, cada vez disponen 
menos para la compra de productos educacionales, obligándose a reorientar sus expectativas y sus 
metas hacia actividades que les procuren una mayor adquisición de recursos económicos.

No obstante, en los Centros Académicos como la Universidad, se debe continuar publicando los 
trabajos de profesores, alumnos y egresados. Es el caso de nuestra Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, la cual mantiene su condición de tal editando y publicando los artículos y las obras de quienes 
no han abandonado la tarea intelectual, a pesar de la crisis. 

Por ello, con satisfacción hacemos entrega de un nuevo número de la revista Exégesis que 
esperamos contribuya al logro del propósito que tuviéramos los directivos y docentes de la Escuela 
de Posgrado al publicar esta revista.

Una de las características que hemos procurado mantener en Exégesis es la que corresponde 
a presentar artículos que alimenten la discusión y consiguientemente el aprendizaje de los lectores. 
En el presente caso, podemos sostener que los asuntos tratados se agrupan en grandes temas, 
tales como: Administración y Gestión en Organizaciones, Economía, Derecho, Educación, Filosofía 
y Ecología; que son parte del conjunto de programas de maestría y de doctorado que ofrece nuestra 
Escuela. 

Para terminar, debo expresar el reconocimiento de la comunidad de directivos y docentes de la 
Escuela de Posgrado, al señor rector de nuestra universidad doctor Luis Claudio Cervantes Liñán, 
por todo el apoyo que presta al desarrollo de las actividades académicas y profesionales en nuestra 
institución, en especial a las de nuestra Escuela. Asimismo, a los docentes, personal administrativo, 
profesional y técnico de la Escuela de Posgrado y del Fondo Editorial, por hacer posible la publicación 
de este nuevo número de la revista.

Jesús María, junio de 2009.

Juan Carlos Córdova Palacios
Decano EPG-UIGV
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GESTIóN Y LIDERAZGO EN 
ORGANIZACIONES COMPETITIVAS
Olces Carrión Marín

Hacer gestión y liderazgo en las organizacio-
nes en un entorno extremadamente compe-
titivo y de incertidumbre permanente, bajo 

la incidencia de las consecuencias de la globaliza-
ción y del cambio e innovación científica y tecnoló-
gica, resulta ser un gran reto. La velocidad de los 
cambios, la facilidad de acceso a la información, la 
presencia permanente de nuevos productos y ser-
vicios, el surgimiento de nuevos mercados y nue-
vos competidores, la puesta en práctica de nuevos 
diseños organizacionales, entre otros, hacen que la 
gestión y liderazgo dejen de lado paradigmas tradi-
cionales para entrar y permanecer con éxito en el 
mercado competitivo. Esto implica que las organi-
zaciones tienen que optimizar las competencias de 
sus recursos humanos en todos los niveles de la 
estructura organizacional, lo cual quiere decir, de-
sarrollar nuevas culturas organizacionales y, como 
tal, nuevos modelos mentales, afectivos y com-
portamentales, de modo que las organizaciones 
tengan un comportamiento organizacional flexible, 
con aprendizaje permanente y con ubicuidad, que 
vienen a ser algunas de las condiciones para que la 
gestión y liderazgo logre generar y desarrollar or-
ganizaciones inteligentes para satisfacer con éxito 
a las exigencias de los clientes y de la competencia 
en los diferentes contextos con los cuales interac-
túa la organización.

Las viejas organizaciones deben ser abandona-
das oportunamente y de manera organizada. Estas ya 
no soportan la presión de las exigencias del cliente y 
de la competencia; no cuentan con una estructura que 
brinde a la gestión y liderazgo eficacia en la velocidad 
de respuesta en el proceso de toma de decisiones. Por 
ello, Peter Drucker (1999) considera que el producto, el 
mercado, los procesos, los servicios agonizantes de-
mandan mayor cuidado y grandes esfuerzos, amarran 
a la gente más proactiva y capaz. Esta preocupación lo 
acentúa diciendo que una empresa que está “vieja” no 
está “agonizando”, ya está muerta y, no hay nada más 
difícil y costoso que tratar de evitar que un cadáver 
apeste. Las apreciaciones de Drucker son duras, pero 
previenen lo que le podría ocurrir a una empresa que no 
mira hacia el futuro como ocurrió con las empresas Tía, 
Monterrey, Sears, Cuvisa, Hilos Cadena Llave, Manfin, 
Basa, Rayon y Selance, San Miguel y Paracas, Banco 
Central Hipotecario, Bata Rímac, Moraveco, Sacos Pe-
ruanos, Fideos Nicolini, etc. La gestión y liderazgo de 
estas empresas no tomaron en cuenta la importancia 
del cambio e innovación y, como tal, estuvieron al mar-
gen de la capacitación permanente, de la gestión de la 
prospectiva y por resultados , soportes técnicos para 
desarrollar organizaciones inteligentes con capacidad 
de afronte ante la pronta aparición de la globalización y 

del libre mercado. La vejez de sus organizaciones y la 
miopía de sus directivos los llevaron a la tumba.

Estas experiencias enseñan que la gestión y lide-
razgo en las organizaciones modernas ahora toman en 
cuenta la combinación de sinergias entre datos, infor-
mación, sistemas de información y la capacidad crea-
tiva e innovadora de los recursos humanos, quienes 
necesitan comprender aplicaciones de nuevas tecno-
logías que exigen creatividad e innovación permanen-
te, requieren ser comprendidos y tratados como que 
son los activos más importantes de una organización. 
Por ello, en la formación académica y profesional, así 
como en el contexto empresarial se habla de liderazgo 
estratégico, liderazgo visionario, liderazgo transaccio-
nal, liderazgo transformador, liderazgo afectivo o lide-
razgo virtual, todos estos “estilos” orientados a lograr 
la maximización de las competencias de los recursos 
humanos con el propósito de hacer realidad el plan de 
desarrollo estratégico y así alcanzar mayor eficiencia y 
eficacia en la satisfacción y expectativas de los clien-
tes. Esta gestión y liderazgo se orienta a lograr posicio-
namiento competitivo en el mercado; en un mercado, 
como en nuestro país donde podemos encontrar los 
siguientes modelos de empresas: Holding (Grupo Ro-
mero, Grupo Backus, Grupo Wong), empresas con gru-
pos subsidiarios (Backus), empresas comerciales para 
controlar segmentos del mercado (Saga), empresas 
con inversiones de expansión (Añaños), empresas con 
franquicias (Mc Donald, Inca Kola, Norkys), empresas 
con alianzas estratégicas (Scotiabank), empresas de 
absorción directa (Banco Continental) y las PYMES.

En este sentido, quienes ejercen la gestión y lide-
razgo en las empresas se encuentran ante un compro-
miso ineludible para abordar el cambio e innovación 
organizacional como un imperativo ya que la sociedad 
del conocimiento en el que nos encontramos así lo 
exige. En este sentido, considerando la complejidad 
existente en la gestión y liderazgo organizacional, se 
debe de contar con algunas políticas y estrategias de 
intervención en diferentes procesos y líneas de acción 
como las que a continuación se mencionan: 

Tienen que replantear de manera radical una nue-• 
va filosofía empresarial centrada en que el activo 
más importante de una organización son los re-
cursos humanos.
Tienen que orientar a sus colaboradores a mirar • 
hacia adentro (análisis personal) para luego ir en 
busca de la excelencia.
Satisfacer necesidades de autoestima y autorrea-• 
lización de los trabajadores.
Desarrollar una disciplina permanente de creci-• 
miento y de aprendizaje personal orientado a ge-
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nerar creatividad en el logro de resultados.
Orientar y abordar la vida como una tarea creativa • 
y no reactiva.
Comprometerse plenamente con el bienestar de • 
los trabajadores.
Desarrollar nuevos modelos mentales en los re-• 
cursos humanos.
Desarrollar una visión compartida. • 
Organizar alrededor de procesos y no de tareas• 
Aplanar la jerarquía.• 
Desarrollar equipos de trabajo para la gestión y • 
liderazgo de toda la organización.
Los clientes deben determinar el desempeño del • 
personal y la productividad organizacional.
Precisar y reforzar el desempeño del equipo en la • 
gestión y liderazgo de proyectos según el plan de 
desarrollo estratégico de la organización.
Maximizar los contactos y compromisos con • 
clientes y proveedores.
Desarrollar alianzas estratégicas.• 
Analizar ventajas competitivas para competir con • 
eficacia en el mercado.
Definir los procesos claves enfocando lo esencial • 
para optimizar la organización y lograr resultados 
competitivos.
Eliminar toda actividad que no genere valor agre-• 
gado.
Reducir los departamentos y las funciones al mí-• 

nimo, preservando las experiencias claves.
Ubicar personal idóneo en cada proceso central.• 
Formar equipos multidisciplinarios para optimi-• 
zar la gestión y liderazgo en cada proceso.
Reestructurar los sistemas de capacitación y re-• 
conocimiento para que apoye la nueva estructura 
y la conecte con la satisfacción del cliente.
Investigar el perfil de la competencia para supe-• 
rarlo y asegurar el liderazgo en el mercado.

Las reflexiones expuestas constituyen una re-
troalimentación a los procesos de gestión y liderazgo 
que se vienen aplicando particularmente en las em-
presas que se resisten a competir en el mercado y a 
satisfacer las necesidades y expectativas de los clien-
tes con calidad y excelencia. En este sentido, hay que 
preguntarse: ¿Los trabajadores están cumpliendo 
con responsabilidad y eficacia con su rol personal, 
académico y profesional, de modo que las organiza-
ciones donde vienen laborando tengan éxito en su ca-
pacidad de aportar ante la problemática mencionada? 
¿Los trabajadores cuentan con un óptimo desarrollo 
de sus competencias para responder con eficiencia y 
eficacia a las exigencias de un entorno excesivamen-
te competitivo?

Las respuestas ante estas interrogantes deben 
ser precedidas de una profunda reflexión.
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LA ORGANIZACIóN DEL AULA:  
LA ORGANIZACIóN DE LAS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE Y LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES
Esperanza Bernaola Coria

RESUMEN

Coherente con el modelo de escuela integradora que se viene desarrollando en diversos países, 
se propone una organización del trabajo en el aula que posibilite el desarrollo individual de cada 
niño, con sus diferencias y peculiar modo de expresarlas, compatible con su desarrollo social. 
Esto último requiere contar con la posibilidad de participar en situaciones grupales de trabajo, 
juego, discusión, donde confronte sus intereses con los de otros niños, intercambie puntos de 
vista, preste y reciba ayuda. El equilibrio entre socialización e individualización del aprendizaje 
es la clave del tipo de organización que proponen autores como Marchesi (1991), García 
Fernández (1998), Gairín (1996) y Blanco (1991), en quienes nos hemos basado para mostrar 
la manera en que coordina la organización en una de las variables que conforma la organización 
del aula, y que presentamos a continuación.

ORGANIzACIóN DE LAS ACTIVIDADES 
DE ENSEÑANzA–APRENDIzAJE

Una de las variables que conforman la organi-
zación del aula es la referida a las actividades 
de enseñanza–aprendizaje. Tomando como 

referencia la definición que hace Blanco (1991) sobre 
la organización de las actividades de enseñanza–apren-
dizaje, podemos decir que este aspecto o variable está 
íntimamente relacionado con la metodología y el tipo de 
contenidos y objetivos a desarrollar, así como, con una 
concepción educativa concreta.

La relación que tiene la organización de las activida-
des con la metodología se concreta en la forma como se 
agrupa a los alumnos. La flexibilidad organizativa implica 
combinar diferentes agrupamientos dentro de un aula, en 
función del objetivo que nos planteemos en cada momen-
to. Una posible organización de las actividades dentro 
del aula, teniendo presente la importancia de combinar 
diferentes agrupamientos en función de los distintos ob-
jetivos, es:

Gran grupo. El trabajo colectivo es un buen ins-a. 
trumento para aglutinar un grupo clase alrededor 
de una idea. En ocasiones se puede plantear ac-
tividades de gran grupo que superen el ámbito 
del aula, juntando más de dos grupos del mismo 
nivel o ciclo. El papel del maestro en este tipo 
de agrupamiento es dinamizar el grupo para que 
surjan ideas nuevas y hacer de hilo conductor de 
las aportaciones sobre diferentes temas (Gual y 
col., 1986)

Pequeño grupo. Cuando las actividades se estruc-b. 
turan en grupos de cuatro o cinco alumnos, este 
tipo de estructura puede utilizarse en las áreas 
curriculares de experiencias, plásticas y sociales. 
El papel del maestro en este tipo de agrupamiento 
consiste en cohesionar los grupos y orientar y di-
namizar el trabajo de los mismos. Los alumnos con 
n.e.e. suelen presentar dificultades en este tipo de 
agrupamiento, bien porque queden marginados o 
porque se apoyen excesivamente en el grupo, sin 
llegar a tener una participación activa en el desa-
rrollo de la tarea. Para evitar estas dificultades, es 
preciso que el profesor tenga un papel activo.

Trabajo individual. Es el que permite un mayor grado c. 
de individualización de la enseñanza, adecuándose 
al ritmo y posibilidades de cada alumno. Resulta muy 
útil para afianzar conceptos y realizar un seguimien-
to más pormenorizado del proceso de cada alumno, 
comprobando el nivel de comprensión alcanzado y 
detectando dónde encuentran dificultades. El papel 
del maestro en este caso será el de ayudar a superar 
las dificultades y reforzar los aspectos positivos.

Las actividades en pequeño grupo e individuales 
son las que más favorecen el proceso de aprendizaje 
de los alumnos con necesidades educativas especia-
les y facilitan el trabajo del profesor de apoyo dentro 
del aula.

Pero, la organización de actividades en el aula 
tiene detrás algo más que la forma en que se agrupan 
los alumnos para su realización, y hace referencia a 
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una concepción educativa concreta, esto es, la forma 
de estructuración de las actividades de enseñanza–
aprendizaje.

Uno de los autores que de alguna manera nos ha 
servido de guía y base en el conocimiento de la orga-
nización de las actividades y quien hace referencia a la 
estructuración de las actividades es Johnson (1980, cit. 
Marchesi, 1991) Este autor señala que hay tres estruc-
turas básicas que rigen el aprendizaje: la cooperativa, 
la competitiva y la individualista.

Individualista.– Cada alumno debe preocuparse • 
de su trabajo y alcanzar los objetivos de cada 
tarea, independientemente de lo que hagan sus 
compañeros y de lo que estos alcanzan de los 
propios.

Competitiva.–Las actividades se organizan de • 
forma que los alumnos perciban que solo pueden 
alcanzar la meta propuesta si y solo si los otros 
no consiguen alcanzar las suyas. En este caso se 
da la interacción competitiva entre los alumnos.

Cooperativa.–Los alumnos están estrechamente • 
vinculados de forma que cada uno de ellos pueda 
alcanzar sus objetivos si y solo si los otros alcan-
zan los suyos. Los resultados que persigue cada 
miembro del grupo son, pues, beneficiosos para 
los alumnos restantes con los que está interac-
tuando de forma cooperativa.

Johnson (1980, cit. Marchesi, 1991), basándose ex-
clusivamente en el sentido común, recomiendan realizar 
las actividades didácticas a partir de la estructura coope-
rativa de los objetivos.

De alguna manera, estas consideraciones tienen 
como base las diversas investigaciones que sobre el 
agrupamiento y la estructuración de actividades se han 
realizado desde la década de los 70.

Así, respecto a las formas de estructurar las actividades 
encontramos una investigación realizada por Johnson y Ahl-
gren (1976) Este estudio reveló que las actitudes del alumno 
frente a la cooperación y competición posiblemente eran in-
dependientes, es decir, pueden obtener simultáneamente ca-
lificaciones altas o bajas en ambas dimensiones. Por ello, los 
profesores que varían las estrategias motivacionales nunca 
deben olvidar que los estudiantes disfrutan ambas activida-
des o ninguna de ellas, mientras que otros muestran una clara 
preferencia por alguna de las dos.

Por su parte, autores como Good y Brophy (1985), 
recomiendan que las tareas que se efectúan en público es-
tén siempre caracterizadas por la cooperación o por una 
competición controlable.

Por otro lado, los estudios acerca del agrupamiento 
informan que la manera de agrupar a los estudiantes es 
un factor que repercute en la conducta de los alumnos. La 
mayoría de estos estudios se han centrado en el tamaño 
del grupo y en el esquema de las lecciones.

Así, por ejemplo, Stallings y Kaskowitz (1974) descu-
brieron correlaciones negativas constantes entre el apro-
vechamiento en la asignatura y elevadas frecuencias de 
estudiantes que trabajaban solos o de un maestro que tra-
bajaba con uno o dos niños. Y en cambio, han hallado co-
rrelaciones positivas entre el aprovechamiento académico 
y el tiempo pasado con el profesor en grupos de tamaño 
mediano (de tres a siete alumnos) o de tamaño grande.

Soar (1973) aporta datos semejantes, aunque descu-
brió que el aspecto esencial es la “presencia” del maes-
tro. Es decir, el aprovechamiento de los alumnos en el 
trabajo individual o en el realizado en grupos pequeños 
no guardaba correlación negativa con el aprovechamiento 
si el grupo estaba con el maestro. Otro detalle igualmente 
importante: hubo correlación negativa entre trabajo indi-
vidual y el aprovechamiento académico. Los alumnos que 
trabajaban sin ayuda del maestro obtenían resultados me-
nos satisfactorios.

Estos dos estudios versaron sobre alumnos que 
asistían a aulas de primaria destinadas a familias de po-
cos recursos. Esos niños (muchos de los cuales tenían 
poca habilidad verbal y para trabajo, así como una defi-
ciente capacidad de atención) necesitaban contacto fre-
cuente con el maestro si se deseaba que aprendan. Por 
ello, los ambientes que los obligan a sentarse en sitios 
individuales y aislados dificultan al maestro ofrecerles 
la supervisión y la estructura que requieren. Ante esto, 
podemos afirmar que los resultados dependen del tipo 
de estudiante y de los objetivos que se fijen. Los datos 
recabados de los dos estudios sugieren que no conviene 
imponerles un aprendizaje independiente a los niños cuya 
capacidad de estudio sea deficiente.

Otro investigador (Gump, 1967; cit. Good y Brophy, 
1985) señala que los estudiantes que trabajan con su pro-
pio material y que se fijan a sí mismo el ritmo de aprendi-
zaje muestran menor seriedad que aquellos que trabajan 
bajo la supervisión del maestro. Este investigador indica 
así mismo que los alumnos de tercer grado manifiestan 
mayor interés por la tarea cuando trabajan en pequeños 
grupos y con la presencia del maestro, que cuando lo ha-
cen con todo el grupo.

Investigadores como Good y Beckerman (1978) ob-
tuvieron los mismos resultados con el sexto grado, solo 
que sus datos ilustran claramente que la participación en 
el trabajo en equipo “sin” el maestro es muy inferior al de 
la participación en la clase entera. De ahí que tanto la pre-
sencia del maestro como el esquema de la lección sirvan 
para precisar el grado de participación. Sin embargo, en la 
enseñanza media, en la cual la interacción de los estudian-
tes es más intensa y académica, lo anterior justifica aún 
más la necesidad de no confiar totalmente en la estrategia 
de individualización.

Como podemos percibir, este es un aspecto sobre el 
que los profesores deben tomar decisiones. A veces han 
de decidir aplicar una estrategia general o satisfacer las 
exigencias peculiares de los integrantes de la clase. Un 
ejemplo empírico de tal dilema lo proporcionan Anderson 
y Scott (1978) Ambos investigadores analizaron el aspecto 
central de las tareas realizadas por varios tipos de estu-
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diantes de enseñanza media (cuyas aptitudes y autocon-
cepto académico eran diferentes) durante diversas clases 
de esquemas y aprendizaje. Observaron que el trabajo en 
grupo (realizado sin que los maestros estuvieran presen-
tes) representa sin duda el nivel ínfimo de participación 
en la tarea en todos los casos. Tal hecho no significa que 
el trabajo en equipo sea intrínsecamente malo, sino que 
representa una pérdida de tiempo si las tareas no se esco-
gen con sumo cuidado y si no se enseñan conductas de 
grupo productivas.

Bossert (1977), en un estudio de cuatro grupos de 
primaria descubrió que hay tres tipos de estructura de 
tareas que se emplean comúnmente, y llegó a la conclu-
sión de que el tipo de estructura influye en la manera en 
que el maestro dirige el grupo. Las tres estructuras que 
identificó son:

Recitación (el maestro dirige la discusión)• 
Tareas de grupo (el maestro asigna tareas a toda la • 
clase)
Multitareas (por ejemplo, el trabajo independiente o • 
en grupos pequeños)

Bossert notó que el porcentaje de tiempo que los 
maestros dedicaban a la estrategia variaba mucho, y el 
tiempo que dejaban a sus alumnos fluctuaba entre 3.6 y 
17.2%. Al investigador le impresionó el hecho de que los 
esquemas de la lección tendían a imponer determinada 
forma de realizar las clases. Observó que en el primer 
tiempo todos los participantes estaban perfectamente 
visibles y las interacciones eran públicas, por lo cual 
los maestros debían recurrir a las órdenes (y no a su in-
fluencia personal) para controlar al grupo. En los otros 
dos y tipos podían valerse de técnicas de control más 
individuales.

Además de la influencia del tipo de agrupamiento 
en la conducta mostrada por los alumnos, otros inves-
tigadores hacen referencia a la conveniencia de utilizar 
un tipo de agrupamiento (pequeño grupo, gran grupo, 
trabajo individual), la importancia de considerar otros 
aspectos (responsabilidad y claridad de la tarea), para su 
éxito; así como, la forma como el agrupamiento facilita o 
no las relaciones interpersonales en el aula.

A menudo se observa que los profesores no apro-
vechan los grupos autónomos, forman dos o tres grupos 
y tratan de trabajar con un grupo pequeño o con unos 
cuantos estudiantes; pero descubren que no pueden 
hacerlo a causa de las constantes interrupciones de los 
que están asignados al trabajo en pequeños grupos. 
Estamos de acuerdo con Good y Brophy (1985), en que 
gran parte del desorden se debe a la distribución de los 
asientos y al diseño del aula.

Sin embargo, no menos importantes son la índole 
de las tareas y las formas de delegar la responsabilidad 
a los grupos. Si se quiere que los estudiantes aprendan 
a trabajar de modo autónomo hay que cumplir con los 
siguientes requisitos (Good y Brophy, 1985):

Los alumnos deben de aceptar una meta que es-1. 
tablezca claramente el producto del grupo.

Necesitan tener un procedimiento para resolver 2. 
las discrepancias de origen protocolario (una lis-
ta de ventajas e inconvenientes y en seguida el 
modo de lograr el consenso, o una lista seguida 
de la votación)

Necesitan un sistema para delimitar responsabili-3. 
dades, el cual sea de aplicación inmediata (el gru-
po rinde un informe verbal, entrega un resumen 
sobre los pasos dados para alcanzar la meta e 
indica cuánto tiempo tardará en terminar la tarea, 
contesta una lista de preguntas, etc.)

Según Good y Brophy (1985), aunque nos parezca 
extraño, gran parte del trabajo efectuado por grupos pe-
queños tiene lugar en escuelas de primaria, secundaria 
y enseñanza superior, sin que los estudiantes asuman 
responsabilidad alguna. Después de una discusión gene-
ral en el salón o una exposición por el maestro, quedan 
divididos en grupos pequeños y reciben una lista de pre-
guntas que deben contestar. El periodo finaliza y al día 
siguiente no se realiza una revisión del hecho. Si el trabajo 
no se revisa ni se discute, lo alumnos tendrán la impresión 
de que estas actividades no son otra cosa que simple re-
llenos entre otras partes más importantes del programa 
escolar y por consiguiente carece de valor. 

La falta de responsabilidad y claridad de las tareas 
es sin duda una de las razones principales de las corre-
laciones negativas encontradas por Stallings y Kaskowitz 
(1974) y Soar (1973) entre el aprovechamiento y el trabajo 
independiente o en grupos pequeños sin presencia del 
maestro.

Con respecto al tamaño del grupo y las relaciones in-
terpersonales, algunas de las investigaciones al respecto 
nos reportan los siguientes resultados:

En un programa individualizado que tuvo oportu-
nidad de observar Good (1985), este descubrió que los 
alumnos no se conocían (y ya había pasado la mitad del 
año lectivo) Se cambiaba con tanta frecuencia la distri-
bución de los asientos (minuto a minuto y día tras día), 
que los estudiantes no tenían tiempo de formar relaciones 
estables con sus condiscípulos. Se llegó pues a la conclu-
sión que puede existir el peligro que la distribución de los 
asientos sea demasiado rígida o excesivamente flexible.

Por los resultados obtenidos en varias investigacio-
nes (Anderson y Walberg, 1974), se sabe que el tamaño de 
la clase repercute en el ambiente social de aprendizaje. Así, 
en dos estudios realizados por Anderson y Walberg (1974) 
en muchas aulas de secundaria, se comprobó que los estu-
diantes pensaban que los grupos más pequeños son más 
difíciles pero también tienen mayor cohesión. Estos inves-
tigadores dedujeron que una clase pequeña impide que 
el estudiante abandone psicológicamente al resto de sus 
compañeros, todos están más vigilados por el maestro y 
se hallan bajo la vista de los demás; y tales circunstancias 
producen expectativas más exigentes y, como hay mayor 
comprensión, se intensifica la camaradería.

En resumen, podemos decir que además del tipo de 
agrupamiento utilizado, el espacio físico es otra variable 
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que influye poderosamente en la conducta de los alumnos, 
por lo que el profesor tiene la obligación de dedicar más 
atención a su organización y estructura, máxime si se trata 
de un aula integrada en que además del rendimiento aca-
démico se propende a motivar las relaciones interpersona-
les entre alumnos ordinarios e integrados.

ORGANIzACIóN DE LAS ACTIVIDADES 
Y LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

El alumno con necesidades educativas especiales 
realiza su proceso de desarrollo mediante la participación 
en actividades que tienen lugar en diferentes ámbitos y 
con diferentes materiales. Los ámbitos donde se desen-
vuelve el sujeto de estas características dependen de la 
organización interna del centro y del tipo de modalidad de 
integración que aplique a cada sujeto. 

Algunos de los autores que tratan sobre la organi-
zación de las actividades en las aulas de integración son 
Sola y López (1999), quienes proponen que el conjunto de 
actividades realizadas por los alumnos en el aula u otros 
espacios ubicados dentro del centro educativo, se pueden 
dividir en las siguientes categorías:

Actividades colectivas, bien de socialización o cu-• 
rriculares, que tienen lugar en las aulas del régimen 
normal.
Actividades realizadas en grupos de atención dife-• 
rencial, bien en el aula de régimen normal o en el 
aula de educación especial o en el espacio asignado 
a los profesores de apoyo. Son actividades especí-
ficas de acuerdo con el retraso en el aprendizaje del 
sujeto o de la deficiencia que padece.
Actividades generales individuales. Asignadas a cada • 
sujeto, formando parte de su programa de desarrollo 
individual y que pueden tener lugar en cualquiera de los 
ambientes en donde cada sujeto se desenvuelve. Son 
fundamentalmente de carácter curricular.
Actividades individuales específicas. Están íntima-• 
mente relacionadas con el proceso de desarrollo del 
alumno de acuerdo con la discapacidad que presen-
te este. Generalmente se desarrollan bajo la tutela y 
dirección del profesor de apoyo.

Así también, estos autores recomiendan a los tuto-
res que procuren diseñar las actividades de forma que 
puedan realizarse, aunque con diferentes grados de di-
ficultad, por todos los alumnos de la clase, tanto si pre-
sentan necesidades educativas especiales como si no. De 
acuerdo con ello, ofrecen las siguientes sugerencias (Sola 
y López, 1999):

Diseñarlas de forma que sean susceptibles de ser • 
realizadas con diferentes niveles de competencia.
Que puedan realizarse con diferentes modelos de • 
comunicación, respetando así la existencia de alum-
nos con necesidades educativas especiales.
Diversificar las actividades en cada contenido de • 
modo que presenten distinto grado de dificultad, 
para que algunas puedan ser abordadas por los 
alumnos con necesidades educativas especiales.

Proponer actividades que exijan trabajo colaborati-• 
vo con diferentes niveles de competencia.
Ofrecer actividades de libre elección.• 
Diseñar actividades que puedan realizarse en distin-• 
tos ambientes y con distintos materiales

CONCLUSIONES

Coherentes con el modelo de escuela integradora 
que se viene desarrollando en los diversos países y tenien-
do en consideración lo dicho por los autores citados en este 
artículo, encontramos que se propone una organización del 
aula, en la que se coordina cada una de las variables que 
la conforman (organización de las actividades, del espacio, 
del tiempo, de los recursos materiales y de los recursos 
personales), y en la que se dé un equilibrio entre socializa-
ción e individualización como lo proponen Marchesi (1991), 
Fernández (1998) y Gairín (1996)

La organización de las actividades en un aula integra-
da se debe caracterizar por:

Una flexibilidad organizativa, que incluya pues, com-a. 
binar diferentes agrupamientos (gran grupo, pequeño 
grupo, trabajo individual) dentro del aula en función 
del objetivo que se plantee el profesor en cada mo-
mento.
Pero la labor del profesor no solo se limita a promo-b. 
ver que los alumnos se distribuyan según un tipo 
de agrupamiento, sino que su papel en cada uno 
de los tipos de agrupamiento que pueda utilizar, es 
distinto. Así, cuando se agrupan en gran grupo, el 
papel del maestro es dinamizar el grupo para que 
surjan nuevas ideas y de hacer de hilo conductor 
de las aportaciones de sobre los diferentes temas. 
En el pequeño grupo, su papel consiste en cohe-
sionar los grupos, orientar y dinamizar el trabajo 
de los mismos. Finalmente, en el caso del trabajo 
individual el papel del profesor es el de superar las 
dificultades y reforzar los aspectos positivos.
Las actividades en pequeños grupos e individua-c. 
les son las que más favorecen el aprendizaje de 
los alumnos con discapacidad y facilitan el trabajo 
del profesor de apoyo dentro del aula, según ates-
tiguan las diversas investigaciones realizadas al 
respecto.
La organización de las actividades en un aula también d. 
hace referencia a una concepción educativa concreta; 
es decir, la forma de estructuración de las actividades 
de enseñanza–aprendizaje. Autores como Johnson 
(1980), han logrado distinguir tres estructuras básicas 
que rigen el aprendizaje: la cooperativa, la competitiva 
y la individualizada. Estamos de acuerdo con Johnson 
y otros autores (Good y Brophy, 1958; Johnson y Ahl-
gren, 1976; Slavin, 1983; Miller, Roger y Henningham, 
1983; Ovejero, 1988, 1989, 1990; Ortega y otros, 1997) 
que las actividades didácticas a partir de la estructura 
cooperativa es la más adecuada en todas las aulas y 
sobre todo en un aula de integración.
Además del tipo de agrupamiento y la estructuración e. 
de las actividades, el espacio físico es otra variable 
que influye poderosamente en la conducta de los 
alumnos, por lo que el profesor debe dedicar más 
atención a su organización. 
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ANÁLISIS

El Código Procesal Penal (CPP–2004), promul-
gado mediante D. Leg. Nº 957, en 2004, viene 
siendo puesto en vigencia de manera gradual 

en el territorio nacional.

Nos presenta a un fiscal vinculado desde su partici-
pación inicial en el proceso al principio acusatorio, según 
el cual no puede haber juicio sin acusación dentro de un 
“sistema acusatorio formal”, y es el encargado de formular 
acusación en representación del Estado. Todo ello dentro 
de un contexto normativo que le reconoce como titular del 
ejercicio público de la acción penal y director de la inves-
tigación.

Es así que lo vemos accionando dentro de una 
normatividad que reclama eficiencia en el cumplimien-
to de la trilogía funcional procesal que le toca realizar 
dentro del proceso, como es: dirigir desde su inicio la 
investigación preparatoria, siendo del caso formular 
acusación y ejercer la actividad probatoria en juicio. 
Ello en cumplimiento de los principios rectores del 
sistema acusatorio formal en que se sustenta este có-
digo.

Para el cumplimento eficiente de las funciones antes 
mencionadas, el fiscal deberá tener en cuenta que en este 
proceso participan dos partes en controversia: una es el 
Estado, representado por él; y la otra será el imputado 
representado por su abogado defensor, bajo el principio 
que es derecho de ambos utilizar las mismas armas en 
igualdad de condiciones. Es más, al concluirse el trafico 
procesal penal encontraran en juicio a un supraparte o juez 
de fallo, quien emitirá la correspondiente sentencia, valo-
rando las pruebas actuadas en el contradictorio por cada 
uno de ellos, como consecuencia de las diversas hipótesis 
y estrategias que hayan desplegado en la elaboración de 
su teoría del caso y que, acorde con sus fines, le han pre-
sentado.

EL FISCAL
El fiscal en el conocimiento de una noticia criminal 

de ejercicio público asume la dirección de la investiga-
ción desde su inicio controlando los actos de investi-
gación que realice la Policía (PNP) El diseño, dirección, 
control y coordinación de la investigación está bajo la 
jurisdicción del fiscal, de tal forma que la investigación 
policial materialice mediante las indicaciones de este 
sobre el objeto y las formalidades que deberán reunir 
los actos de investigación con el fin de garantizar su 
validez.

EL FISCAL, LITIGANTE DEL ESTADO 
EN EL SISTEMA ACUSATORIO
Luciano Alpiste La Rosa

En este contexto, el fiscal diseña y desarrolla las 
estrategias adecuadas a su teoría que sobre el caso 
irá construyendo en la investigación preliminar para 
determinar si formaliza investigación preparatoria o si, 
por excepción, cuenta con los elementos exigidos para 
formular la acusación. Esto es, en el primer caso, reali-
zar diligencias preliminares por sí mismo o delegar en 
la Policía la realización de actos urgentes destinados a 
verificar si se han producido los hechos denunciados 
y si estos constituyen delito, así como individualizar a 
las personas involucradas en él.

DENUNCIA Y DILIGENCIAS 
PRELIMINARES

Si al momento de calificar la denuncia o después 
de haber realizado las diligencias preliminares consi-
dera que el hecho puesto a su conocimiento no consti-
tuye delito, no es justiciable penalmente o que el ejerci-
cio de la acción penal ha prescrito, entre otras causas, 
declarar que no procede formalizar ni continuar con la 
investigación preparatoria, por lo que dispondrá el ar-
chivo fiscal de lo actuado, notificándose de ello tanto 
al denunciante como al denunciado.

Si el denunciante no estuviera de acuerdo con el 
archivo dispuesto, requerirá en el plazo de cinco días 
que se eleven los actuados al fiscal superior, quien ab-
solviendo el grado podrá disponer que se formalice la 
investigación preparatoria o que se archiven los de la 
materia.

Las diligencias preliminares se incorporarán y forma-
rán parte de la investigación preparatoria una vez formali-
zada esta, aclarando que los actos de investigación practi-
cados en vía diligencias preliminares no se podrán repetir, 
salvo que, dada su importancia, sea necesario ampliarlos. 
Concluida la investigación preparatoria, el fiscal decidirá si 
formula acusación o solicita al juez de garantía de la etapa 
intermedia el sobreseimiento de la investigación.

INVESTIGACIóN PREPARATORIA
Es necesario precisar que la investigación pre-

paratoria consiste en la realización de un conjunto de 
actos fundamentalmente de investigación cuyo obje-
tivo es determinar las condiciones en que se habría 
realizado el hecho punible e identificar a su presunto 
autor. Es pues preciso, determinar las actividades 
procesales encaminadas a preparar la acusación. 
Todo ello dentro del despliegue de una actividad emi-
nentemente creativa diseñada por el fiscal, pudiendo 
también realizarse en este periodo por parte del juez 
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tomar decisiones, por ejemplo: resolver excepciones 
o cualquier tipo de incidentes, realización de prueba 
anticipada o disponer algunas medidas de coerción 
como la prisión preventiva, etcétera.

Lo antes señalado se realizará en audiencia pú-
blica de conformidad con el artículo 8 del CPP–2004, 
en la que el fiscal tendrá que sustentar las alegacio-
nes que hagan prevalecer los interese legítimos del 
Estado. Es de apreciarse que la normatividad emplea-
da permite la realización de miniaudiencias en la eta-
pa de la investigación preparatoria, en razón de con-
tar con la participación del juez de la etapa intermedia 
que aquí desempeña el papel de juez de garantías, 
ejerciendo el control de legalidad y realizando actos 
jurisdiccionales que la ley le faculta.

Ello a pesar de que la investigación preparato-
ria posee las mismas características inquisitivas de 
ser escrita, reservada y no contradictoria, similar a 
la investigación fiscal e instrucción correspondiente 
al Código de Procedimientos Penales (C. de PP) Sin 
embargo, teniendo las partes en controversia, lláme-
se fiscal o imputado, derecho a las mismas armas e 
igualdad de condiciones en el desarrollo de este dere-
cho pueden acudir al juez de garantías para que al am-
paro de la normatividad desplegada en el CPP–2004, 
les conceda o no una petición invocada, en audiencia 
pública.

En base a lo expuesto, creemos que el fiscal 
deber ser un eximio estratega en el diseño de la es-
trategia a utilizar en la investigación preparatoria que 
está a su cargo, la cual deberá convertirse en matriz 
de consistencia en la elaboración de su teoría del 
caso que tendrá que exponer, sustentar y probar en el 
momento estelar de la etapa de enjuiciamiento ante el 
jurado que es el juez de fallo.

Concluida la investigación preparatoria, el fiscal 
decidirá si formula acusación siempre que exista base 
suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de 
la causa. En uno u otro caso, tal requerimiento debe 
cumplir con ciertas formalidades cuyo sentido se fun-
da en la búsqueda de precisión de la decisión judicial. 
Es aquí en donde el fiscal vierte todo el conocimiento 
del hecho investigado y de la autoría posible del im-
putado adquirido como consecuencia de su planifica-
ción y dirección inmediata de la investigación.

Sin embargo, como no se pasa automáticamente 
de la investigación preparatoria al juicio, existe entre 
ambos una etapa intermedia de control de requeri-
miento fiscal de parte del juez de la etapa intermedia, 
cuya función es verificar en audiencia previa que el 
requerimiento cumpla con ciertas formalidades. El 
sentido de esto radica en la búsqueda de precisión 
en la decisión judicial, corrigiendo algunos “errores 
o vicios” que pudiera tener dicho requerimiento con 
el fin de que la decisión judicial no sea invalidada, te-
niendo en cuenta que los distintos sujetos procesales 

tendrán interés en corregir esos defectos desde la óp-
tica de sus intereses particulares.

Tanto en esta audiencia, luego de las alegaciones 
que formulara el fiscal, la defensa del acusado, como 
del actor civil y del tercero civilmente responsable 
sobre la procedencia de las cuestiones planteadas y 
por la pertinencia de la prueba ofrecida, podrá en esta 
audiencia, modificar, aclarar o integrar la acusación en 
lo que no sea sustancial. De estimarse cualquier ex-
cepción o medio de defensa, el juez expedirá en esta 
audiencia la resolución que corresponda. El sobresei-
miento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado 
o su defensa cuando concurran los requisitos previs-
tos por la ley. En el auto de enjuiciamiento se indicarán 
los hechos específicos que se dieron por acreditados 
o los medios de prueba necesarios para considerarlos 
probados.

COLOFóN
Como fin del largo trajinar dentro del proceso pe-

nal en que interviene el fiscal, lo vemos participando 
activamente en el juzgamiento o etapa estelar del pro-
ceso penal, en que se producirá un pronunciamiento 
definitivo que provocara el estado de cosa juzgada so-
bre la inocencia o culpabilidad del acusado, dentro del 
estricto cumplimiento de los principios que la informan 
y le dan sentido como la oralidad, inmediatez, publici-
dad y contradicción, entre otros.

Aquí es donde el fiscal, luego de haber sido el 
director de la investigación preparatoria y haber logra-
do de parte del juez la validez de su acusación en la 
audiencia de control de requerimiento fiscal, y cono-
cedor de su caso deberá de probar mas allá de la duda 
razonable que el acusado es culpable. Para ello tendrá 
que afrontar con eficiencia las funciones de la carga 
de la prueba que le corresponden: aportando pruebas, 
elaborando los puntos de examinación a los testigos y 
peritos y una argumentación eficaz y de calidad en sus 
alegatos de apertura y de clausura.

El fiscal sabe que un juzgador independiente e 
imparcial espera emitir su fallo luego de producida 
una contienda procesal entre dos partes netamente 
contrapuestas, quienes mediante afirmaciones, refu-
taciones, pruebas, contrapruebas, argumentos y con-
traargumentos le otorgarán la base correspondiente 
para su decisión. Ello dentro de un sistema acusatorio 
adversarial, siendo el objetivo central de las partes que 
participan establecer su caso como el más creíble para 
lograr el convencimiento en el juzgador, respetando los 
principios que informan el inicio, desarrollo y fin del 
juzgamiento.

Empero, lo aquí mencionado solo será posible 
si el fiscal conoce las estrategias adecuadas desde la 
óptica de ser en el juzgamiento el litigante del Estado, 
eximio narrador y eficaz persuasor.
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LA ARGUMENTACIóN JURÍDICA EN 
LAS SENTENCIAS. LA SENTENCIA 
DEFINITIVA COMO EL NÚCLEO DE 
LO JURÍDICO
Pedro Antonio Martínez Letona 

I. RESOLUCIONES JUDICIALES Y 
SENTENCIAS

La primera relación que existe entre resolución 
judicial y sentencia es la de género y especie. 
La resolución judicial es el género y la especie 

es la sentencia. Sin embargo, la sentencia es una 
especie de resolución judicial que tiene respecto de 
las demás clases de resoluciones judiciales una re-
lación de complejidad en el modelo justificativo de 
la decisión jurisdiccional. 

De esta manera, podremos comparar a la sen-
tencia definitiva con cualquier otro tipo de resolución 
judicial, porque “cuatro características definen a una 
decisión completamente madurada: (1) Decidir en 
formar una intención; (2) Las decisiones se alcanzan 
como resultado de la deliberación; (3) Las decisiones 
se toman algún tiempo antes de la acción; (4) Las de-
cisiones son razones”, y las mismas características 
deben encontrarse en la sentencia definitiva como de-
cisión, en cuanto proceso de establecimiento del deber 
de conducta del autor, las partes o el imputado. 

Siguiendo a Betti, son distinguidas tres formas de 
interpretación: la cognoscitiva, cuyo interés se agota 
en la comprensión del texto, la reproductiva, que persi-
gue, además, transmitir a otros la experiencia ganada, 
como en el caso de una traducción o de una interpre-
tación musical y la normativa, finalmente, que se ca-
racteriza por ser comprensión orientada por el interés 
práctico de regular la conducta”.1 

Considerado en cuanto a su fin, el derecho apa-
rece como un método específico que permite inducir a 
los hombres a conducirse de una manera determinada. 
El aspecto característico de este método consiste en 
sancionar con un acto coactivo la conducta contraria 
a la deseada.2 

Ahora bien, es difícil establecer que la obedien-
cia al derecho esté dada por la amenaza de un acto 
de coacción. En muchos casos intervienen más bien 
motivos religiosos y morales, el respeto a los usos, el 
1 Raz, Joseph (1991) Razón práctica y normas. (Traducción de 

Juan Ruiz Manero) Madrid, Centro de Estudios Constituciona-
les, pp. 74–75. 

2  Enrique Barros B. (1997)Apunte de clase, curso derecho civil III. 
Universidad de Chile.

temor de perder la consideración de su medio social o 
simplemente la ausencia de toda tendencia a conducir-
se de modo contrario al derecho.

Consideradas las resoluciones judiciales como 
normas jurídicas, deben ser sometidas al juicio de vali-
dez que las legitima y les otorga fuerza obligatoria.3 

La resolución judicial y, en especial, la sentencia, 
“puede ser defectuosa no solo por la no fundamenta-
ción de la regla en el presupuesto, sino también por 
una falsa apreciación de los hechos”4 en que se funda. 
Entonces, debemos exigir que las sentencias expresen 
las razones por las cuales se establece el juicio defini-
tivo. Ahora bien, “las razones de una persona son de 
dos clases: primarias y derivativas. Razones primarias 
son los intereses, las necesidades y los deseos (es-
pontáneamente sentidos) del agente. Las derivativas 
son aquellas razones que tienen, independientemente 
de sus deseos espontáneos, para adoptar ciertos obje-
tivos porque otras personas tienen razones primarias 
para buscarlos”.5 

El juez, al momento de justificar su decisión no 
solo trabaja con los hechos y las normas aplicables al 
caso en concreto sino que, ya sea de modo explícito 
como implícito, trabaja con razones primarias y deriva-
tivas de las partes en litigio. 

“La principal tarea de la teoría de la razón prác-
tica es establecer que tenemos (prima facie) razones 
para hacer y cómo resolver los conflictos de razones y 
establecer aquello que debemos hacer, tomando todo 
en consideración”.6 El juez trabaja con la razón prácti-
ca más que con la razón abstracta y general de la ley, 
con el fin de obtener justicia en el caso en concreto 
y no con la mirada hacia el bien común, puesto que 
toda adecuada administración de justicia tiende por vía 
consecuencial además al bien común. 

3  Kelsen, Hans (1987) Teoría pura del derecho. 25a Ed. Editorial 
Eudeba, pp. 72–73. 

4 Alexi, Robert (1997) Teoría de la argumentación jurídica. La 
teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación 
jurídica. Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo. Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, p.118. 

5  Raz, Joseph (Comp.) (1986) Razonamiento jurídico. México. 
Fondo de Cultura Económica, p. 38.

6  Idem, p. 28.
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Un ejemplo, de lo que venimos diciendo, está 
dado por las clases de sentencias. Así, “distinguire-
mos entre dos tipos de sentencias: sentencias declara-
tivas y sentencias normativas. El carácter declarativo 
o normativo de la sentencia está ligado a la naturaleza 
del problema planteado, las sentencias declarativas 
corresponden a las controversias que versan sobre un 
problema de clasificación, mientras que las sentencias 
normativas resuelven problemas normativos. 

En otras palabras: las sentencias declarativas son 
las que ponen fin a un proceso que versa sobre un pro-
blema de clasificación. Lo llamaremos proceso decla-
rativo. Los problemas normativos dan lugar a procesos 
normativos, les corresponden sentencias normativas. 

Los procesos declarativos –que pueden ser con-
trovertidos o voluntarios– pueden considerarse como 
preguntas dirigidas al juez de la forma: ¿el caso indi-
vidual “i” pertenece al caso genérico “q”? Solo son 
respuestas adecuadas a tales preguntas las afirma-
ciones de la forma “i pertenece a q” o “i no pertenece 
a q”, (...) 

En los procesos normativos –que son siempre 
controvertidos– la discusión versa sobre el estatus 
normativo de una conducta del demandado. El actor 
afirma que el demandado tiene la obligación de realizar 
una acción (positiva o negativa) y pide que el juez le 
ordene que realice esa acción. El demandado sostiene 
que no tiene tal obligación y pide al juez que rechace la 
pretensión del actor. 

En consecuencia, en los procesos normativos se 
ventilan preguntas de la forma: ¿es obligatorio p?, y 
las únicas respuestas adecuadas a esta clase de pre-
guntas son normas o soluciones de la forma “o p” (es 
obligatorio p) o “–o p” (no es obligatorio p)”.7 

Por lo tanto, dependiendo de la naturaleza del 
asunto que queda en conocimiento del juez y de la ac-
ción deducida, se establecerán las clases de razones 
que el juez deberá esgrimir para justificar la decisión 
judicial. Cuando tales razones no corresponden con 
las razones dadas por las partes, no quiere decir que la 
resolución judicial carecerá de fundamento. 

No es necesario que la sentencia refute en sus 
considerandos todas las razones dadas por las partes 
y que el tribunal no acepta, ya que basta que dé las 
razones que determinan el fallo, siempre que no omi-
ta la fijación de los hechos sustanciales y pertinentes 
comprobados.

“En las sentencias declarativas la justificación 
de la decisión implica fundamentalmente problemas 
semánticos, pues la mayor dificultad consiste en iden-
tificar la propiedad designada por las expresiones que 
figuran en los textos legales o jurídicos en general. La 
obligación de fundar en derecho, significa aquí que el 
juez no debe atribuir a las expresiones y términos jurí-

7  Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio. (1987) Introducción a la 
metodología de las ciencias sociales. Editorial Astrea. 1a. reim-
presión. Buenos Aires, p. 205.

dicos significados arbitrarios, sino que debe usar, en lo 
posible, los significados que ellos tienen (...) 

Las dificultades que el juez encuentra en esos 
contextos derivan de dos fuentes, falta de información 
suficiente sobre los hechos del caso y falta de deter-
minación semántica (vaguedad) de los conceptos rele-
vantes, es decir, lagunas de conocimiento y lagunas de 
reconocimiento, respectivamente. 

Cuando se trata de resolver una controversia 
normativa, (...) la justificación de una solución in-
dividual consiste en mostrar que ella deriva de una 
solución genérica. Por lo tanto, la fundamentación 
de una sentencia normativa es su derivación de un 
sistema normativo. 

Tal fundamentación comprende varias operacio-
nes:

a) Clasificación o subsunción del caso individual 
en algún caso genérico;

b) Determinación de la solución (genérica) que el sis-
tema normativo correlaciona al caso genérico, y

c) Derivación de la solución para el caso individual 
mediante las reglas de inferencia del sistema”.8 

II. EL NúCLEO DE LO JURíDICO
“La instancia judicial –el proceso– constituye la 

esencia misma y la principal originalidad del derecho”9 
y las resoluciones judiciales, en especial la sentencia 
definitiva constituye el acto jurídico procesal culmine 
del proceso. 

La sentencia, como “todo lo jurídico para ser fun-
dado, requiere un razonamiento. Como todo el mundo 
sabe, el razonamiento jurídico tiene lógica de argu-
mento tópico, es decir, en derecho se valoran casos 
opinables”. 10 

“Los juristas utilizan la lógica formal, pero solo en 
una cierta medida. Pues el derecho no tiene como fina-
lidad establecer la validez de una proposición (del tipo: 
Nueva York es más grande que Tolosa), sino de llegar a 
algún resultado en cuya búsqueda entran argumentos 
de justicia y oportunidad. 

La argumentación ante los tribunales se distingue 
básicamente, de lo que, por ejemplo, tiene lugar en las 
negociaciones de contratos. Las partes o sus aboga-
dos plantean con sus intervenciones una pretensión de 
corrección, aunque solo persiga intereses subjetivos”. 

En el modelo de sentencia definitiva que de-

8 Jestaz, Philipe (1996) El derecho. Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile, p. 22.

9  Coello de Portugal, Iñigo “Fallar con acierto: añoranzas de los 
considerandos. En Revista de derecho procesal. España, p.65.

10  Alexi, Robert (1997) Teoría de la argumentación jurídica. la 
teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación 
jurídica. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, p.212. 
Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo. 
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seamos proponer, se distinguen dos partes. La for-
ma externa de la sentencia y la forma interna de la 
sentencia. 

La forma externa de la sentencia definitiva está 
dada, básicamente, por los siguientes elementos: fe-
cha, idioma, estructura y firma. 

En cambio, la forma interna de la sentencia se di-
vide al menos en tres partes: exposición de los hechos, 
la aplicación del derecho y la decisión. Lo anterior co-
rresponde al sistema aristotélico deductivo. 

Toda exposición de los hechos debe contener, en 
la práctica de los tribunales, la designación de las par-
tes, la consignación de los hechos, el objeto del litigio, 
la causa de la demanda y la relación de trámites del 
juicio. 

La aplicación del derecho se caracteriza especial-
mente por el examen de la prueba, la determinación de 
las normas aplicables y el examen de las condiciones 
de la acción deducida. 

Por último, la decisión se caracteriza por ser ex-
presa, positiva, precisa, congruente con la demanda, 
declarativa del derecho de alguno de los litigantes y 
sujeta a la ley. 

Nuestra proposición, parte de la base, de que a 
partir del acuerdo de que lo esencial de toda resolución 
judicial es su justificación jurídica, lograremos deducir 
cuál es su naturaleza jurídica conforme a criterios le-
gislativos formales. 

Ello nos demuestra, que en las sentencias, las 
consideraciones de hecho y de derecho del fallo de-
ben ser tales, que de ellas se desprenda lógicamente 
su parte dispositiva, de tal manera que si aquellas no 
tienen conexión con esta la sentencia no tendrá la fun-
damentación requerida, lo cual redundará en que no 
tendrá tal carácter, por no cumplir con el requisito de 
justificación esencial impuesto por la ley. 

Ahora bien, no solo se requiere una relación lógica 
entre la parte considerativa y la resolutiva para cumplir 
con la obligación de fundamentar las decisiones judicia-
les, sino que además, la obligación de fundar las sen-
tencias se entiende cumplida cuando estas contienen 
consideraciones de hecho y de derecho relativas a cada 
uno de los puntos sometidos a debate, siempre que ta-
les consideraciones no sean incompatibles entre sí y 
guarden concordancia con la conclusión a que arriba el 
fallo, de modo tal que los considerandos que informan 
una sentencia forman un solo todo con la parte resoluti-
va de esta, sin que sea posible precisar así el alcance de 
lo resolutivo, sin tomar en cuenta sus fundamentos. 

Por último, la mejor demostración de que lo que 
es la justificación judicial, o sea, lo que determina lo 
jurídico de la resolución judicial, se encuentra en que, 
si por ejemplo, nos encontramos frente a una senten-
cia, que omite ciertas consideraciones, pero que no 
influyen en lo dispositivo de la sentencia, entonces la 
mencionada sentencia no es nula. 

El contenido de los considerandos de un fallo, im-
portan también una decisión de la controversia sobre 
la que recaen, de manera que si un considerando de 
la sentencia afirma que el tribunal accederá a lo soli-
citado, omitiendo luego, en la resolutiva de él, implica 
decidir sobre el particular y no altera lo esencial de la 
decisión adoptada, en la medida que esta contradice a 
aquella y se halla avalada por las razones contenidas 
en el texto del fallo. 

De esta manera, nos encontramos que la senten-
cia definitiva que pertenece a una determinada realidad 
de nuestro sistema judicial, también modifica sustan-
cialmente la realidad de las partes. Aunque “también 
nosotros sostenemos que la observación de la realidad 
es medio infalible del progreso científico, pero sin olvi-
dar que la realidad sobre la que opera el jurista no es 
igual a la que maneja el físico o el naturalista”.11 Aque-
llo está dado por la necesidad de entregar estabilidad 
y permanencia a la sociedad por medio del sistema 
judicial. Sin embargo, el análisis de las resoluciones 
judiciales como parte del sistema jurídico no responde 
a esta misma permanencia que nos indica que la rela-
ción, el vínculo jurídico, pertenece a la estática jurídica, 
o sea integra el aspecto estático del fenómeno jurídico, 
y por ello pueden y deben ser examinados, entonces, 
del continuo obrar humano. 

En cambio los actos que crean, modifican, trans-
miten o extinguen derechos y deberes, cargas y suje-
ciones, potestades y poderes, pertenecen a la dinámica 
jurídica, percibida por el signo de la actividad. 

Que el estudio de la sentencia definitiva, el nú-
cleo de lo jurídico para nosotros, pertenezca a la rama 
del derecho procesal, no significa que no adolezca de 
sus mismos defectos. Es así como el derecho proce-
sal al ser una rama del derecho público, con sus tres 
consecuencias, a saber, carencia de conceptos de va-
lor universal madurados por los siglos, relatividad de 
los conceptos en función del Estado en un momento 
dado y en un país concreto, y, por último, superviven-
cia de las normas procesales dictadas bajo el imperio 
de cierta concepción estatal que perdura después 
del cambio de esta, provocando el divorcio entre la 
concepción política del Estado y sus funciones y la 
regulación legal del proceso, no determina que la sen-
tencia como norma jurídica provoque en la sociedad 
tales consecuencias. 

En este punto, postulamos que el núcleo de lo 
jurídico radica en la justificación jurídico–racional 
de la sentencia definitiva. Reconocemos que la 
sentencia no es la única manifestación del derecho 
en general, pero estamos convencidos de que la 
sentencia definitiva, es la manifestación más pura 
de la intervención de un tercero en una contienda 
a nombre de la “justicia”, valor que todos aprecia-
mos. Y para demostrar tal aseveración, basta con 
decir que es nula la sentencia que si bien enumera 
las acciones y excepciones opuestas por las par-
tes, no indica en forma alguna sus argumentos. 

11  Fenech, Miguel y Carreras, Jorge (1962) Estudios de derecho 
procesal, p.14.
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Esto nos quiere decir, que en realidad, si la senten-
cia no enuncia los argumentos de la discusión judi-
cial y, luego no dirime la contienda con argumentos 
jurídicos, que pueden ser, incluso distintos de los 
alegados por las partes, no estamos frente a una 
sentencia válida, porque falta algo que es esencial 
en ella, su justificación. 

“Las necesarias consideraciones de hecho y de 
derecho que deben servir de fundamento al fallo y 
que como requisitos indispensables exige la ley, tien-
den a asegurar la justicia y legalidad de los fallos y a 
proporcionar a los litigantes los antecedentes que les 
permitan conocer los motivos que determinaron la de-
cisión del litigio para la interposición de los recursos 
por medio de los cuales fuere posible la modificación o 
invalidación de los mismos”. 

Entonces, “justificar o fundar una decisión 
consiste en construir una inferencia o razonamiento 
lógicamente válido, entre cuyas premisas figura una 
norma general y cuya conclusión es la decisión. El 
fundamento de una decisión es una norma general 
de la que aquella es un caso de aplicación. Entre el 
fundamento (norma general) y la decisión hay una 
relación lógica, no causal. Una decisión fundada es 
aquella que se deduce lógicamente de una norma 
general (en conjunción con otras proposiciones 
fácticas y, a veces, también analíticas) Desde luego, 
no se trata aquí de afirmar que el juez encuentra la 
solución del caso mediante un proceso deductivo a 
partir de las normas generales. 

La decisión judicial no solo debe ser fundada, 
sino, además, debe ser fundada en normas jurídicas 
y en las circunstancias del caso. Esto significa, que 
las normas generales que constituyen el fundamen-
to normativo de la decisión deben ser –al menos en 
principio–normas jurídicas, y las proposiciones em-
píricas que integran los considerandos de la senten-

cia deben corresponder a la circunstancias del caso 
debidamente probadas en autos”.12 

Las declaraciones jurídicas o razonamientos que 
se hagan en los considerandos pueden ser distintos de 
los alegados por las partes, pero deben desprenderse 
de la cuestión misma del debate o de los documentos 
acompañados a los autos. 

La sentencia debe contener las consideracio-
nes, esto es, los razonamientos jurídicos basados 
en los hechos que se encuentran establecidos en el 
proceso, para fundar la sentencia, la cuál es expre-
sión de la verdad que surge de estos antecedentes. 

III. LA RATIO DECIDENDI Y LA OBITER DICTA
En toda resolución judicial, pero en forma mucho 

más clara, en las sentencias, sucede que se distinguen 
claramente diferentes tipos de argumentos o fundamen-
tos que para un lado u otro de la balanza de la justicia, 
van sopesando y analizando las acciones ejercidas, las 
excepciones, alegaciones y defensas de la demandada, la 
prueba rendida en el juicio y en fin, todas las razones que 
el decisor tiene en consideración para arribar a la decisión 
manifestada por medio de una resolución judicial. 

Entre todos los argumentos que el decisor tiene en 
consideración siempre existen algunos que tienen mucho 
más peso, y que manifiestan una relación más directa, 
esto es, determinante, con la decisión del pleito. A estas 
consideraciones las denominamos ratio decidendi. 

En cambio, a los demás argumentos que sirven de 
apoyo o respaldo a la ratio decidendi y que en definitiva, 
no son exclusivamente determinantes, esto es, la decisión 
del pleito que no se sigue necesariamente de tales argu-
mentaciones, les denominaremos obiter dicta. Que serán 
tomados en cuenta por el decisor como mecanismo de 
apoyo no determinante.

12  Bulygin, Eugenio Sentencia judicial y creación del derecho. p. 
356.
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LA PENALIZACIóN DEL ABORTO 
EUGENéSICO
Iván Guevara Vásquez

1. LA EUGENESIA EN EL CONTExTO DEL 
DESARROLLO DE LA HUMANIDAD

Desde remotos tiempos, la especie humana 
ha afrontado problemas de subsistencia y 
desarrollo. La historia está precisamente 

para ser el relato de esa tragedia enfocada en el 
existir a través del tiempo y de las eras. Un ele-
mento de esa problemática viene a ser el aspecto 
de la raza. Dentro de lo racial a la vez ha intere-
sado a la humanidad que sus hijos nazcan física 
y psíquicamente sanos, con las diferenciaciones 
no sustanciales propias de cada región o espacio 
geográfico.

Antiguamente, a los niños que nacían con di-
versas malformaciones físicas o psíquicas se les 
aniquilaba como medida profiláctica, para man-
tener el cuerpo social puro y exento de cualquier 
error o distorsión. Se daban casos en que los arro-
jaban al mar desde enormes acantilados o peñas-
cos. Cuanto más rápido se ejecutaba la medida era 
mejor para la comunidad.

Con el advenimiento del cristianismo y del 
budismo el mundo experimenta un profundo cam-
bio a nivel de los sentimientos de la humanidad, 
pues la compasión se extendió hacia su generali-
zación y con validez respecto al reino animal. Pero 
las religiones del amor poco pesaron frente a fríos 
cálculos de intereses grupales o partidarios, como 
aconteció con los que defendían y propugnaban 
entidades como el partido nacional socialista ale-
mán. Los nazis actualizaron para el siglo xx viejos 
apotegmas del cuerpo social elevado a la categoría 
de espíritu y alma general del pueblo. El denomina-
do sano sentimiento del pueblo alemán no descu-
brió nada nuevo, por más aterrador que haya sido. 
Solo se limitó a actualizar viejas costumbres de 
sangre y horror de la humanidad recién en forma-
ción, aunque en algunos casos se potenciaron cier-
tos sectores de la eugenesia, pues el superhombre 
era el ario alemán del siglo pasado, que tenía que 
cobrarse la revancha de una derrota vergonzosa 
plasmada en la firma del Tratado de Versalles.

La eugenesia suele ser definida en términos 
de un “buen engendramiento”. Al decir de Amado 
Ezaine Chávez, la eugenesia viene a ser la aplica-
ción de las leyes biológicas con miras al adveni-
miento de mejores linajes humanos1. La justifica-
ción esgrimida a través de la historia para el man-

1 Ezaine Chávez, Amado (1996) Diccionario de derecho penal. 8ª ed., 
Chiclayo, Ediciones Jurídicas Lambayecanas, p.229.

tenimiento de la eugenesia es que esta propendería 
al mejoramiento individual y social sobre la base 
de una herencia sana, para lo cual los moderados 
partidarios de aquella hablan de una eugenesia de 
“acción positiva” que tiende a la prevención de ma-
les hereditarios mediante la educación, la instruc-
ción, la profilaxia, entre otras medidas de evitación, 
a diferencia de una eugenesia de “acción negativa” 
que tiende al impedimento de la reproducción, del 
matrimonio, entre otras drásticas medidas, para 
evitar los males de la herencia. La esterilización de 
los llamados asociales, que el nazismo planificó y 
aplicó sin ningún escrúpulo moral, estaría dentro 
de este último tipo o forma de eugenesia.

Según la diccionariografía mundial, la pa-
labra “eugenesia” deriva del griego (eu=bien, 
génesis=engendramiento), y refiere a la existencia 
de una ciencia que, estudia la mejora de las espe-
cies vegetales y animales, mediante el control de 
la reproducción, que aplicada a la humanidad, ha 
dado lugar a la teoría del matrimonio eugenésico, 
favorecida por Estados y movimientos racistas, 
aunque en la actualidad la eugenesia se aplicaría 
en la planificación familiar, en la prevención de 
anormalidades físicas y psíquicas2.

El desarrollo de la humanidad, lejos de ser 
lineal y de progresión infinita, tiene un carácter 
complejo, en donde están presentes tanto la pro-
gresión o avances como retrocesos o pérdida de lo 
avanzado, en mayor o menor medida, de acuerdo 
con la dimensión de la pérdida. En ese sentido, se 
habla de redescubrimiento cuando se vuelve a des-
cubrir lo perdido. Esto tiene aplicación al campo de 
la eugenesia y su asimilación en la ciencia jurídica 
penal como un tipo de aborto en concreto.

La piedad o compasión, que el budismo y el 
cristianismo elevan a la categoría de factor central, 
era impensable en tiempos de barbarie y del albor 
de la conciencia. Las tribus de la humanidad en for-
mación no detentaban el sentimiento espiritual de 
conmiseración hacia los restantes seres vivientes 
del planeta. Pero tal sentimiento posteriormente se 
logró de la mano de ilustres representantes de la 
especie. En ese marco, la legalidad y aceptación de 
la eugenesia desaparece para dar cabida a su con-
dena y franco rechazo, a la par de los sacrificios 
cruentos, que ceden ante las ofrendas incruentas 
hacia la divinidad.

2 Diccionario enciclopédico Santillana (2000) Tomo 5, Lima, 
Empresa Editora El Comercio S.A., p.1026.
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2. DESCRIPCIóN TíPICA EN LA LEGISLA-
CIóN PENAL PERUANA CODIFICADA

El denominado aborto eugenésico está previs-
to en el inciso 2 artículo 120 del Código Penal perua-
no de 1991, actualmente en vigencia. El tipo penal 
consiste en lo siguiente:

“El aborto será reprimido con pena privativa de 
libertad no mayor de tres meses: (…) cuando 
es probable que el ser en formación conlleve 
al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, 
siempre que exista diagnóstico médico”.

2.1. TIPICIDAD: 

El encuadramiento del hecho en la descripción 
hipotética de la ley penal se refiere a un aborto provo-
cado en circunstancias de probabilidad respecto a la 
concepción de seres humanos con taras somáticas o 
mentales consideradas graves o mortales para el sen-
timiento colectivo de la sociedad. El traslado de los 
graves defectos o deficiencias ha de ser directo y per-
manecer en el tiempo; esto es, desde la concepción al 
nacimiento las taras de la prole se han de manifestar 
como evidentes. Si las graves taras solo existen en la 
concepción y desaparecen o son suprimidas al nacer 
estamos frente a algo distinto a lo que se relata en 
la descripción del hecho típico, pues este exige que 
los defectos o taras graves, tanto a nivel físico como 
psíquico, permanezcan en el nacimiento.

En este sentido no resulta desechable el argu-
mento consistente en criticar el basamento típico 
del aborto eugenésico, contemplado en el Código 
Penal peruano, a partir de una puesta en dudad de la 
referida permanencia de las taras. Después de todo, 
los análisis médicos que culminan en el diagnóstico 
respectivo se realizan en el contexto de la concep-
ción, que es una fase marcadamente distinta al naci-
miento del ser en formación.

El carácter provisional de los conocimientos 
científicos autoriza a plantear una hipótesis de tal 
envergadura, además está el hecho de la posible uti-
lización de herramientas científicas en la atenuación 
o desaparición de las graves taras. El determinismo 
o fatalismo que se puede apreciar en la descripción 
del hecho típico es más que evidente.

2.2. ExPRESIóN DE FUNDAMENTOS:
 A diferencia del Código Penal peruano dero-

gado en 1924 (el denominado Código Maúrtua), en 
el texto penal sustantivo vigente de 1991 se incluye 
expresa e inequívocamente el aborto eugenésico. 
Después de la derrota del nazismo hitleriano, una 
vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el referi-
do aborto hace su aparición en la legislación penal 
peruana codificada, cuando en época contemporá-
nea a las leyes raciales alemanas, que propugnaban 
y alentaban la eugenesia hasta el delirio del sueño 
de la sangre aria, quedaba claro que el derecho pe-
nal peruano no tenía legislado el aborto eugenésico, 

mientras sí lo estaba el aborto necesario por el cual 
no era reprimible el aborto practicado por un médico 
con consentimiento de la mujer encinta, si no había 
otro medio de salvar la vida de la madre o de evitar 
en su salud un mal grave y permanente3.

Esta peculiaridad de nuestra legislación penal, 
que linda tranquilamente con la ironía, puede ser el 
reflejo de ideas raciales sobrevivientes al nazismo; 
esto es, remanentes directos o indirectos que resis-
ten la desaparición total del sustento eugenésico. La 
“mejora de la raza”, combinada íntimamente con el 
“buen engendramiento”, de esa manera subsistirían 
hasta la actualidad. En los dominios del derecho, re-
sulta obvio que el bien jurídico, a partir del cual se 
organiza la protección penal contra el cual se atenta 
es nada menos que la vida humana. Sin embargo, es 
de aclarar que no hay punto de comparación con la 
doctrina nacional socialista alemana en lo concer-
niente a la esterilización de los llamados asociales 
compuestos básicamente por enfermos mentales 
y los que adolecían de enfermedades hereditarias, 
aunque en la realidad de los hechos tal esteriliza-
ción fue aplicada extensamente por criterios parti-
darios de lucha por el poder estatal, sin olvido de su 
ideología totalitaria de represión, tal como podemos 
apreciar en lo que informa Francisco Muñoz Conde 
cuando señala que en todo caso de lo que existe la 
menor duda es de que la “esterilización forzosa de 
los asociales”, bien dentro de los supuestos reco-
nocidos en la ley de 1933, bien más allá de ellos, 
fue una práctica corriente y constante en los mo-
mentos más duros del régimen nacionalsocialista. 
Si bien no existen cifras exactas, se puede pensar 
que una buena parte de las esterilizaciones forzo-
sas realizadas en aquel periodo (500 000, según los 
cálculos más prudentes; 1 000 000, según los más 
exagerados) fueron principalmente esterilizaciones 
de asociales, con o sin enfermedades hereditarias; 
es decir, de personas procedentes de los estratos 
sociales y económicos más marginales, delincuen-
tes de poca monta, a veces con antecedentes pena-
les por delitos contra la propiedad y la moral sexual, 
prostitutas, vagabundos, mendigos, etc., llegándo-
se también a aplicar, aunque en menor extensión, 
a desafectados al régimen nacionalsocialista, ana-
lizándose en una extensa bibliografía de la época, 
sin ningún rubor y claramente, la esterilización de 
habituales, que debió ser práctica bastante habitual 
en las decisiones de los Tribunales de Salud Heredi-
taria, valorándose sus resultados, entre una también 
ingente bibliografía que informa de las esterilizacio-
nes forzosas realizadas en general por razones pu-
ramente médicas o eugenésicas4.

3 El artículo 163 del Código Penal de 1924 reguló el aborto necesa-
rio, identificado como terapéutico a raíz de la vigencia del nuevo 
Código Penal de 1991. Es de destacar el hecho que el Código 
Maúrtua si bien no tipificó como delito el aborto eugenésico, en 
cambio sí lo hizo con el aborto propio (art.159), el aborto consen-
tido (art.160), el aborto sin consentimiento de la mujer (art.161), el 
aborto cometido por profesionales de la salud (art.162) y el aborto 
preterintencional (art.164)

 
4  Muñoz Conde, Francisco (2002) “La esterilización de los aso-

ciales en el nacionalsocialismo: ¿un paso para la ‘solución final 
de la cuestión social’?” Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

interiores POST GRADO2009.indd   23 13/11/2009   9:07:01



24 

1964

No se trata actualmente de esterilización de 
asociales, ni mucho menos de homicidio de grupos 
excluidos del bienestar, de adversarios al régimen 
de turno o de grupos culturales como los judíos. 
De lo que se trata es de la práctica de la eugenesia 
a nivel de los ámbitos primarios de formación del 
ser humano: el aborto para evitar el nacimiento de 
seres humanos con taras o defectos considerados 
graves de acuerdo a los valores imperantes en una 
determinada sociedad. En ese sentido, surge cierto 
sector de la doctrina para tratar de bosquejar un pa-
norama diferente, puesto que se rechaza el nombre 
“eugenésico”5. En nuestro derecho nacional, Raúl 
Peña Cabrera fue partidario de esto último, pero el 
recordado autor peruano se apoyó sustancialmen-
te en autores como José Luis Diez Ripollés y otros 
que sustentan que, con el aborto eugenésico, no 
se trataría de la práctica de la eugenesia, porque 
esta resultaría completamente intolerable, tenien-
do en cuenta la vigencia de un Estado de Derecho, 
que se caracteriza por el respeto irrestricto de los 
derechos humanos. Tanto es el entusiasmo en los 
predios de ese sector doctrinario que se ha llegado 
a decir que no solamente no hay eugenesia alguna 
en el aborto en comentario, sino que estamos, más 
bien, ante un supuesto de no exigibilidad que daría 
lugar a la prevalencia de la dignidad de la persona 
humana, por encima de cualquier atentado contra 
la humanidad.

Pero lo cierto es que con el aborto eugenési-
co se atenta contra un determinado bien jurídico, 
como en este caso viene a ser la vida humana de-
pendiente, propia de un ser en formación, durante 
el periodo de la concepción. La pretendida no exi-
gibilidad de otra conducta tiene como fin erosionar 
basamentos de culpabilidad; esto es, la atribución 
del acto, el reproche del injusto al autor. Después de 
todo, sin culpabilidad no es posible ninguna forma 
de penalidad. Cuando existe la culpabilidad para un 
concreto y específico delito, ilustrado en su tipo pe-
nal correspondiente, más allá de tal o cual proceso 
judicial instaurado, nos movemos en el terreno de lo 
impune, a nivel de la propia estructura del tipo, de 
modo de cualquier procesamiento al respecto sería 
sobre un hecho no considerado delito, aunque sea 
un hecho típico como el regulado en el artículo 119 
del Código Penal (aborto terapéutico), sin rasgo an-
tijurídico alguno.

La supuesta no exigibilidad de un comporta-
miento distinto en el aborto eugenésico tiene como 
destino la exención de pena. Empero, en la reali-
dad de los hechos sí existe la posibilidad de actuar 
de un modo diferente; esto es, hay exigibilidad 
de motivación. La gestante, en el caso del aborto 
bajo comentario, sí tiene la posibilidad de esco-
ger comportarse de un modo conforme a ley y de 
una manera contraria a esta, al poder comprender 
el carácter de sus actos, teniendo capacidad para 
reconocer la antijuricidad de su comportamiento y 

Criminología. http://criminet.ugr.es/recpc/recpc04–05.html 
5  Peña Cabrera, Raúl (1992) Tratado de derecho penal. Parte espe-

cial I. Lima, ediciones jurídicas, p.229.

siendo imputable, salvo casos particulares en don-
de procede la inimputabilidad. El propugnar, enton-
ces, situaciones de no exigibilidad de otra conducta 
se puede explicar en planteamientos propios de un 
ser femenino, pues entre los autores que defienden 
tal tesis se encuentra Virginia Arango de Muñoz. En 
ese sentido, puede ser comprensible el lanzamiento 
de tal propuesta, que para no quedar mal ante los 
ojos de la comunidad hace la respectiva aclaración 
en cuanto que con esta no se pretende soslayar, 
pasar por alto, el valor del bien jurídico consistente 
en la vida humana en formación, porque lo que se 
busca, al contrario, es el potenciar más la libertad 
de la gestante.

Para desgracia de las posiciones feministas, en 
el derecho como ciencia se reconoce una cierta je-
rarquía de bienes jurídicos, en donde la vida huma-
na ocupa el lugar principal que corona a la pirámide. 
No hay punto de comparación entre el bien jurídico 
de la vida humana y el consistente en la libertad.

Hay razones de sobra para comprender la po-
sición de muchas mujeres respecto a defender la 
legalización de toda clase de aborto, pero también 
hay razones para postular lo contrario; esto es, el 
deber y responsabilidad de la mujer para traer al 
mundo a seres humanos en formación, de la mejor 
manera posible. Un dato histórico que deberían te-
ner muy en cuenta las posiciones feministas es el 
referido a la licitud del aborto eugenésico durante la 
época de apogeo del nazismo en Alemania, puesto 
que tal licitud se expresó en sus respectivas leyes 
y ordenanzas.

Por otro lado, somos conscientes de que el 
aborto en comentario propicia el debate y la confron-
tación de ideas, suscitando emociones defensas, 
tanto en una como en otra posición. El feminismo, 
en su radicalidad, manifiesta los más enconados 
rechazos para traer al mundo a seres con graves 
defectos físicos o psíquicos, pues despliega sus 
argumentos alrededor de la libertad irrestricta de la 
mujer para decidir cuándo tener o no a un ser hu-
mano concebido; esto es, cuándo permitirle o no al 
concebido la posibilidad de nacer. Si en la posición 
feminista se propugna el derecho de la mujer a abor-
tar fetos sanos, no hay mayor discusión respecto al 
aborto eugenésico.

El aborto eugenésico practicado por el nacio-
nal socialismo alemán distaba mucho de tener el 
apoyo de la ciencia médica tal como está actual-
mente desarrollada. En ese sentido, hubo autores 
como Eugenio Cuello Calón que afirmaban que las 
leyes de la herencia biológica no son debidamen-
te conocidas, de modo que no resultaba razonable 
aconsejar la interrupción del embarazo para el logro 
de fines eugenésicos. Mas esta clase de argumen-
tos en defensa de la no práctica del aborto eugené-
sico se arrimaba al ámbito de su viabilidad médica, 
no había una crítica central y profunda al aborto 
eugenésico en sí. En consecuencia, una vez evo-
lucionada la ciencia médica se desbarataron tales 
argumentos en contra del referido aborto. Los pro-
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gresos científicos dejaron sin fundamento a las ob-
jeciones sobre la viabilidad del aborto eugenésico, 
pues las predicciones alcanzaron un nivel nunca 
antes visto: algunas anomalías fetales, heredadas o 
adquiridas, ya se pueden identificar. Ya no se trata 
de preverse las anomalías a título de probabilidad, 
sino de exactitud, por lo que actualmente ya existe 
la posibilidad de que se provoque indebidamen-
te el aborto de fetos sanos, en posibles casos de 
anormalidades fetales. En esa medida, hoy en día 
se detectan anomalías como el síndrome de Down, 
mediante la técnica de la amniocentesis y el cultivo 
de células; y la anencefalia, por los ultrasonidos. La 
detección se suele realizar en una fase del embara-
zo lo suficientemente temprana como para que se 
logre el aborto antes que el feto sea viable. Sobre la 
viabilidad del feto, si bien en doctrina y legislación 
comparada se estila acordar un plazo de tres meses 
antes que el feto sea viable, la ley penal peruana 
no adopta una debida precisión al respecto. Pero la 
preocupación por la viabilidad del feto en realidad 
se refiere básicamente al hecho de que después de 
ese periodo de tiempo habría mayor riesgo para la 
vida de la gestante, aunque en el feto ya haya una 
incipiente actividad cerebral. Después de todo, des-
de el primer instante de la concepción se verifica la 
existencia de vida humana en formación.

Las argumentaciones esgrimidas por los que 
defienden la legalización de toda forma de aborto ju-
rídicamente se apoyan en la libertad de la gestante 
como pretendido bien jurídico de supuesta mayor im-
portancia práctica que el bien jurídico de la vida hu-
mana. Más allá de las declaraciones sobre el respeto 
a la vida, lo cierto es que las posiciones que avalan el 
aborto en pleno demuestran en los hechos precisa-
mente lo contrario. Además, nuestra legislación penal 
forma parte del ordenamiento jurídico peruano, y en 
tal sentido el Código Penal ha de interpretarse con el 
previo acatamiento de los restantes cuerpos normati-
vos como el Código Civil, que en su artículo 1 estable-
ce que la vida humana comienza con la concepción, 
así como que el concebido es sujeto de derecho para 
todo cuanto le favorece. Asimismo, la Constitución 
Política del Estado señala en su artículo 2, inciso 1, 
que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto 
le favorece. La ley de leyes también protege al conce-
bido. No solo la legislación ordinaria.

En consecuencia, en el aborto los atentados se 
dan contra la concepción, cualquiera sea su etapa 
de desarrollo de esta, por lo que en nuestra codi-
ficación penal sustantiva el único aborto impune 
viene a ser el aborto terapéutico. En ese orden de 
ideas, quienes buscan, por ejemplo, la despenaliza-
ción del aborto eugenésico sustentan su posición 
en un cuadro similar que se verificaría en el aborto 
eugenésico, respecto al terapéutico; esto es, am-
bos abortos serían parecidos, por lo que a ambos 
les asistiría la total impunidad. Para fortalecer di-
recta e indirectamente tal hipótesis, en doctrina se 
plantea una serie de tesis sobre la eugenesia que se 
aplica en el aborto bajo comentario. Autores como 
Gerardo Landrove Díaz indican que en realidad de 

lo que se trata es de una “eugenesia restrictiva”; es 
decir, de la eugenesia que ayuda a impedir la per-
turbación de los padres, puesto que estos podrían 
sentirse culpables frente al nacimiento de un hijo 
con malformaciones graves. En este sentido, se es-
tima que el aborto eugenésico no estaría destinado 
a mejorar la raza, porque lo que pretendería es tan 
solo impedir el nacimiento de seres divorciados de 
la felicidad, dado que de nacer perturbarían, con 
toda seguridad, el núcleo familiar, que es pilar fun-
damental de la sociedad.

Ante los fundamentos de los partidarios de la 
eugenesia “restrictiva” se yerguen las experien-
cias de vida de la cual pueden atestiguar muchas 
familias, pues en el caso de los niños nacidos con 
síndrome de Down, muchos de ellos hicieron bro-
tar en sus respectivos padres un amor sin límites 
y pletórico de compasión, no conocido antes por 
estos. Gracias a que algunas personas, descono-
ciendo mayormente la legislación penal en materia 
de aborto, decidieron tener a niños detectados con 
síndrome de Down en el vientre materno, fueron po-
sibles lecciones de vida consistentes en el aprendi-
zaje moral y espiritual de los padres de niños que 
sufren la referida enfermedad, pues la crianza y 
formación de estos últimos tornó a los adultos en 
mejores seres humanos.

Es de reconocer que en el síndrome de Down 
existen diferentes grados o niveles de afectación, 
desde los casos más graves hasta los más atenua-
dos, pero nadie puede negar una mayor espirituali-
dad lograda por los padres precisamente después 
de haber nacido y crecido los niños que padecen tal 
enfermedad, considerada como una grave tara sus-
ceptible de ser incluida dentro del catálogo de enfer-
medades en que se sustente el aborto eugenésico.

2.3. TIPO: 
El delito de aborto eugenésico, previsto en el 

texto penal sustantivo peruano a través del artículo 
120, inciso 2, tiene su correspondiente tipo penal le-
gislado. De acuerdo con la concepción finalista del 
delito, se encuentra en el mismo tanto el tipo objeti-
vo como el tipo subjetivo.

A. Tipo objetivo: la descripción típica de la fi-
gura delictiva del aborto eugenésico distingue como 
sujeto activo del delito a la gestante. Hay autores 
como Raúl Peña Cabrera que consideran también 
al autor del aborto como sujeto activo del delito en 
mención, además de la embarazada. Punto de vista 
que no compartimos, toda vez que si se trata de un 
autor del aborto eugenésico, distinto de la gestante, 
estaríamos propiamente refiriéndose a la figura del 
aborto consentido, contemplado en el artículo 115 
del Código Penal (“El que causa el aborto con el 
consentimiento de la gestante…) Resulta obvio que 
el aborto bajo estudio constituye un tipo penal autó-
nomo, tanto así como el aborto consentido e incluso 
el autoaborto (artículo 114 C.P.) y el aborto sin con-
sentimiento de la mujer (artículo 116 C.P.)
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El sujeto pasivo está constituido por el embrión 
o el feto, según sea el estadio del desarrollo del ser 
humano en formación durante la etapa de la concep-
ción, en concordancia con la integridad del ordena-
miento jurídico peruano.

La acción consiste en la evitación del naci-
miento, mediante la interrupción del embarazo, de 
seres humanos concebidos, a los cuales por diag-
nóstico médico previo se ha llegado a detectar gra-
ves taras, físicas o psíquicas. No se puede hablar 
específicamente de móviles piadosos o de cual-
quier otra índole, pues la acción, de acuerdo a la 
estructura del tipo penal regulado, está desprovista 
de indicaciones adicionales, como sí ocurre, por 
ejemplo, en el homicidio piadoso (artículo 112 C.P.) 
Cualquier adición que en doctrina pudiese hacerse 
respecto a los móviles internos, sea piedad o sen-
cillamente repulsión y maldad hacia seres humanos 
en formación que sufren de graves defectos o en-
fermedades, está demás. Solamente hay sentido en 
la indagación sobre los móviles a nivel de la aplica-
ción de la pena, concretamente en lo que se refiere 
a la individualización de la pena, pues el juzgador 
para determinar la pena dentro de los límites fijados 
por la ley considerará, por ejemplo, los móviles y 
fines, en cuanto parámetros de la responsabilidad 
y la gravedad del hecho punible cometido, siempre 
y cuando no sean específicamente constitutivas del 
delito o modificatorias de la responsabilidad. En 
esto el Código Penal peruano ilustra el panorama al 
respecto a través de su artículo 46.

A nivel de la generación de la pena, el juez no 
podrá valorar de esta manera unos móviles consis-
tentes en una piedad relacionada con el evitar el 
sufrimiento de personas nacidas con graves taras 
y unos relativos a una repulsa, desprecio o asco 
inclusive hacia seres humanos desafortunados al 
ser concebidos con anomalías fetales, pues son si-
tuaciones distintas. La primera se caracterizaría por 
una meridiana compasión reducida a la supresión 
del posible sufrimiento de los nacidos con graves 
taras mediante la eliminación física y extintiva de los 
mismos, y la segunda tiene como rasgo fundamental 
su aproximación a la más seca y nefasta maldad. La 
primera situación merece menor sanción penal, y la 
segunda, una mayor sanción por obvios sentimien-
tos de humanidad que deben inspirar a la justicia 
penal en pleno.

B. Tipo subjetivo: está compuesto, por deduc-
ción de los componentes del tipo penal básico, por 
el dolo, tanto en su elemento cognoscitivo (el cono-
cer), como volitivo (el querer), pues el sujeto agen-
te en el delito de aborto eugenésico conoce cómo 
quiere el resultado a desencadenarse vía la corres-
pondiente acción.

2.4. BIEN JURíDICO:
A. Bien jurídico protegido: existe cierta discu-

sión en doctrina respecto al bien jurídico protegido 
en el delito de aborto eugenésico, pero las diferen-
cias en realidad son más de forma que de contenido, 

cuando se afirma que se trataría de la vida humana 
dependiente o la vida del feto o embrión. Autores 
como Luis A. Bramont Arias asignan en los delitos 
de aborto en su conjunto como bien jurídico prote-
gido, contra el cual se atenta con los hechos puni-
bles, a la vida humana dependiente6. Sin embargo, 
el término se presta a diversas interpretaciones, tan 
distintas como que se pueden aplicar para los con-
cebidos como para los nacidos. Esa situación no se 
presentaría con la utilización del término “embrión” 
o “feto”. Mas hay que apreciar bien el contexto, y 
este se refiere a los delitos de aborto, que están 
directamente relacionados con la interrupción pro-
vocada del embarazo mediante la muerte del feto 
o ser humano en formación durante la época de la 
concepción; esto es, en el seno de la gestante.

En los delitos de aborto ciertamente se atenta 
contra vida humana dependiente; esto es, contra 
el embrión o feto que viene a ser el concebido, el 
mismo que todavía no tiene la calidad de persona. 
Según el texto civil sustantivo, en su artículo 1 se 
consagra el hecho de que la vida humana principia 
con la concepción, pero también se señala expresa-
mente que la persona humana es sujeto de derecho 
desde su nacimiento, aunque constitucionalmente 
el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto 
le favorece (artículo 2, inc. 1 Constitución Política 
del Perú) Y uno de esos derechos que le asiste al 
concebido es precisamente el derecho a la vida, a la 
existencia llana y concreta.

Se puede sostener que, puntualmente respec-
to al delito de aborto eugenésico, el bien jurídico 
protegido está compuesto por la vida humana del 
concebido que adolece de graves taras, físicas o 
psíquicas. Contra este bien jurídico se atenta con la 
realización del tipo penal previsto para el aborto en 
mención. Las especificidades del aborto eugenésico 
se asientan sobre la base de lo que es el aborto en 
sí, lo cual nos exime de mayores comentarios.

B. Conflicto entre bienes jurídicos: tratándose 
de un tema espinoso, como es el aborto (más aún 
el eugenésico), las posiciones que defienden la le-
galización, por un lado, y la represión, por el otro, 
se sustentan sustancialmente en el bien jurídico a 
proteger, a toda costa, por la justicia penal, en res-
peto y aplicación del ordenamiento normativo. En 
ese sentido, los que propugnan la incriminación lo 
hacen desde el ángulo del bien jurídico de la vida 
humana, como cúspide de la pirámide de bienes ju-
rídicos, pues es innegablemente el más importante 
entre todos.

Por el contrario, los que defienden la impuni-
dad y la legalización del aborto lo hacen desde la 
perspectiva del bien jurídico “libertad”. Esta óptica 
incluye desde luego al aborto eugenésico, en el cual 
se da el añadido de que, para tales defensores, con 
el aborto en mención de lo que se trata es de una 
intensificación del bien jurídico de la libertad. La “in-

6 Bramont–Arias Torres, Luis A. (1995) Código Penal Anotado. 
Lima, Editorial San Marcos, pp 324–328.

interiores POST GRADO2009.indd   26 13/11/2009   9:07:02



 27

1964

tensificación” así anularía al evento consistente en 
la interrupción deliberada del embarazo, en el marco 
de una eugenesia para evitar el nacimiento de seres 
humanos gravemente defectuosos. Autores como 
Raúl Peña Cabrera afirman que sería absurdo plan-
tear que el derecho considera sin valor o con menos 
valor sujetos con determinadas diferencias físicas o 
psíquicas.7 No obstante, el apelar al absurdo puede 
servir a los propósitos de justificar actos de aborto 
eugenésico, lo cierto es que, frente a las ya citadas 
experiencias de vida de los padres de niños con sín-
drome de Down, el bien jurídico de la vida humana 
resulta siendo enorme en su importancia primordial, 
dadora y sustentadora de todos los demás.

La libertad no puede ser defendida para come-
ter injusticias, mire por donde se le mire al sujeto 
que clama por una irrestricta esfera de acción. Al fin 
de cuentas la vida humana no es derecho disponi-
ble si nos ceñimos a los parámetros legales y a los 
preceptos constitucionales informados del más ele-
vado espíritu de humanidad entre los miembros de 
la sociedad. Conscientes del periodo de evolución 
civilizatoria en el que nos encontramos el no involu-
cionar es más que una regla a respetar. La privación 
de vida intrauterina no le hace nada bien a la liber-
tad, aunque sí al libertinaje propio de todo exceso 
carente de sabiduría. Sin criticar los basamentos 
del aborto terapéutico, en el caso del eugenésico el 
libertinaje encuentra un supuesto punto de apoyo 
en el hecho de las graves taras físicas o psíquicas, 
pues son situaciones diferentes la concepción de 
seres humanos sanos y la concepción de seres en 
formación con graves defectos en lo físico o en lo 
psíquico. Como el legislador único imaginario no ha 
especificado, en numerus clausus, las graves afec-
ciones físicas o psíquicas, corresponde a la juris-
prudencia el ir concretizando y cerrando el ámbito 
de enfermedades susceptibles de ser incluidas en 
casos de aborto eugenésico. Por lo pronto, el sín-
drome de Down y la anencefalia son consideradas 
como graves taras. Estos defectos, malformaciones 
o anomalías fetales no deben ser confundidos con 
enfermedades graves infecciosas como el síndro-
me de inmunodeficiencia adquirido (SIDA) ni con 
nada por el estilo, pues sustentar lo contrario sería 
admitir, por ejemplo, el aborto de fetos de gestan-
tes seropositivas, portadoras del virus VIH, porque 
aquellos pueden ser infectados por estas. En el 
aborto eugenésico no se trata de supuestos de en-
fermedades graves infecciosas, por lo que el riesgo 
de una calamidad pública o privada, en términos de 
salubridad, está completamente descartada.

Por último, como el tipo penal peruano del 
aborto eugenésico se refiere a la probabilidad de 
que el ser en formación conlleve al nacer graves ta-
ras físicas o psíquicas, pensamos en forma pareci-
da a Luis Alberto Bramont–Arias Torres y María del 
Carmen García Cantizano cuando indican: “Tam-
poco ha señalado (el legislador) si esta afección 
(grave física o psíquica) ha de ser perenne, porque 
plantearía duda la aplicación de este precepto a 

7 Peña Cabrera, Raúl. op. cit., p. 231.

aquellos casos en los que tales malformaciones 
sean curables”8. Como se dijo al comentar sobre la 
tipicidad en el delito de aborto en mención, si las 
graves taras solamente existen en la concepción 
y desaparecen o son suprimidas al nacer estamos 
frente a algo distinto a lo que se relata en la des-
cripción del hecho típico previsto en el artículo 
120, inciso 2, del Código Penal, porque este exige 
que los defectos o taras graves, en lo físico o en 
lo psíquico, permanezcan con el nacimiento. Por 
tanto, el hecho de que las taras graves puedan ser 
curables pone en jaque a la estructura misma del 
tipo. Con los conocimientos interdisciplinarios ac-
tualmente en fase de expansión es del todo legítimo 
plantear tal posibilidad, como en efecto lo hacen los 
precitados autores. El avance de la ciencia médica 
es también un signo de los tiempos. Pero restrin-
giéndonos a lo jurídico, somos de la idea de que 
una modificación en la descripción típica del delito 
de aborto eugenésico es necesaria, al compás de 
las progresiones científicas; esto es, el plano de la 
probabilidad habría de ser reemplazado por el de 
la seguridad. Dicho en otras palabras, tiene que 
ser seguro que el ser en formación va a conllevar 
al nacimiento de graves taras físicas o psíquicas, 
las cuales, por la implicación misma de las circuns-
tancias, han de ser incurables. Por otro lado, con 
el diagnóstico médico va a ser posible elaborar un 
pronóstico “con cierto grado de seguridad” sobre 
la afección grave que padece el concebido. En 
consecuencia, se toma imprescindible, por lo que 
se encuentra acertadamente incluido dentro de la 
descripción típica del delito bajo comentario.

2.5. PENALIDAD:
Como parte integrante del delito de aborto eu-

genésico previsto en el artículo 120, inciso 2, del 
Código Penal, el delito en mención es reprimido con 
pena privativa de libertad no mayor de tres meses, 
los cuales se traducen, en la práctica de los hechos, 
ya sea en impunidad por prescripción o en suspen-
sión de la ejecución de la pena; esto es, en condena 
condicional que no permite que el sentenciado pase 
ni siquiera un día en las cárceles. Al margen de las 
discusiones en torno a si la penalidad es o no un 
elemento del delito, lo irrisorio de la pena hace que 
apreciemos en el aborto eugenésico, regulado en 
la codificación penal peruana, una excepción que 
no se da en los restantes tipos de aborto incluidos 
en el Capítulo II del Título I del libro Segundo del 
Código Penal (el aborto considerado dentro de los 
delitos contra la vida, el cuerpo y la salud): una pe-
nalidad igual o menor de tres (3) meses.

No se trata de años, como en efecto sucede 
con los demás tipos de aborto. La represión penal 
es mucho menos rigurosa en el delito de aborto eu-
genésico. Tal condescendencia está estrechamente 
ligada a las graves taras físicas o psíquicas. El dere-
cho legislado, en materia penal sustantiva, muestra 

8 Bramont–Arias Torres, Luis Alberto y García Cantizano, María 
del Carmen (1997) Manual de derecho penal. Parte especial. 3ª 
ed., Lima, Editorial San Marcos. p. 97.
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de ese modo lo que entiende como una menor alar-
ma social que linda casi con la inexistencia. A pesar 
de lo afirmado por autores y tratadistas, el Código 
penal peruano ha reflejado lo que supuestamente 
es el sentir de la sociedad o de la comunidad: la 
práctica impunidad o condena suspendida para los 
sujetos activos en el delito de aborto eugenésico. 
Sin embargo, las experiencias vividas por los pa-
dres de niños con síndrome de Down contradicen 
una casi inexistente alarma social. Los casos de 
una mayor espiritualidad despertados en los pa-
dres de los niños que padecen el referido cuadro 
médico plantean la exigencia de una especificidad 
aún más lograda a nivel del tipo penal; esto es, la 
creación de tipos penales autónomos.

La autonomía de un tipo penal para un aborto 
dirigido contra concebidos que padecen síndrome 
de Down estaría sustentada en el hecho de que, 
por ejemplo, los casos de anencefalia son diame-
tralmente distintos. Los concebidos que carecen 
de masa encefálica, al contrario de los que sufren 
del mal llamado “mongolismo”, no tienen ninguna 
posibilidad en el mundo exterior, tras el nacimien-

to. A supuestos de hecho distintos les corresponde 
consecuencias jurídicas distintas. No se deben tra-
tar ambos casos de esta manera o modo porque el 
hacerlo sería un acto de injusticia. Por lo pronto, 
lo irrisorio de la penalidad encontraría fundamen-
to singular en los casos de anencefalia, no así en 
los de los concebidos que padecen de síndrome de 
Down. La prácticamente inexistente alarma social 
se reduce a los supuestos de anencefalia.

Lo irrisorio de la penalidad, en el delito de abor-
to eugenésico, mientras tanto es una invitación a la 
aplicación de los mecanismos de prescripción de la 
acción penal, en una realidad de administración de 
justicia saturada de sobrecarga procesal y plagada 
de corrupción, en mayor o menor medida. Y es que, 
como bien anota Luis Bramont–Arias Torres, para el 
delito en mención la prescripción de la acción penal 
le alcanza a los cuatro meses y medio9, en estricta 
aplicación del último párrafo del artículo 83 del Có-
digo Penal peruano. A la injusticia de un tratamiento 
igualitario para casos de síndrome de Down, por un 
lado, y anencefalia, por el otro, se suma la injusticia 
de una pronta prescripción. 

9 Bramont–Arias Torres, Luis Alberto y García Cantizano, María 
del Carmen. op. cit., p. 84.
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EL DERECHO BUROCRÁTICO 
PERUANO. EL SERVICIO CIVIL  
VS. EL EMPLEO PÚBLICO
Julio E. Haro Carranza

El Estado antiguo como el moderno, siempre ha 
necesitado de brazos para ejecutar sus accio-
nes. De allí las grandes construcciones en la 

Mesopotamia, Egipto, Grecia Roma, etc. y en la ac-
tualidad, en la prestación de importantes servicios 
públicos indispensables para la supervivencia de 
las sociedades. Estos son los trabajadores o servi-
dores del Estado, que prestan su trabajo al llamado 
Leviatán, bajo una relación de dependencia, llama-
da “régimen del empleo público” que tiene algunas 
características particulares que es necesario dilu-
cidar.

El presente estudio se refiere al proceso que 
se viene realizándose en el Perú, respecto a la apro-
bación de un texto normativo de carácter general 
o textos parciales que regule el empleo público 
en este país, en cumplimiento de una disposición 
transitoria de la Ley Marco del Empleo Público Ley 
N° 28175. La aprobación de esta norma es de gran 
importancia en razón a que constituye una de las 
columnas fundamentales en la reforma del Estado. 

El gobierno del presidente Alan García, con la 
dación de los Decretos Legislativos Nºs 1023, 1024, 
1025, 1026 y 1057 ha tomado una posición respecto 
a esta problemática: La de realizar la reforma en for-
ma gradual y parcial, descartando por el momento 
una reforma integral en el empleo público. La ha ini-
ciado con el Decreto Legislativo Nº 1023 creando la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, con cierta do-
sis de autoritarismo al proscribir la representación 
laboral en su Consejo Directivo que si la considera-
ba la Ley Marco del Empleo Público y la Propuesta 
legislativa del Congreso de la República. Asimismo, 
con el Decreto Legislativo Nº 1024 ha creado el Ré-
gimen de la Gerencia Pública con la que se piensa 
crear un pull de profesionales calificados que se 
desplazaran a las diferentes entidades públicas 
que lo requieran para prestar sus servicios. De otro 
lado, el Decreto Legislativo Nº 1025, relativo a la ca-
pacitación y rendimiento, faculta a las entidades a 
cesar al personal por estar catalogado como perso-
nal de rendimiento deficiente y el D. Legislativo Nº 
1026 establece un régimen especial para los gobier-
nos regionales y locales para implementar proceso 
de modernización institucional, con lo que estaría 
autorizándose el cese de personal por supresión de 
plazas. Finalmente el D. Legislativo Nº 1057 consti-
tuye el Régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS), que ha solucionado en forma parcial 
el problema de más de 79000 trabajadores que esta-

ban en una situación sumamente precaria en materia 
de derechos laborales.

Las normas antes mencionadas han sido am-
pliamente criticadas por determinados sectores 
y halagadas por otros, es por ello que el presente 
ensayo pretende dar a conoce los antecedentes, las 
causas, el derecho comparado y las alternativas de 
solución en la problemática de la burocracia públi-
ca, que se constituye en la piedra angular de una 
verdadera reforma del Estado.

1. ¿SERVICIO CIVIL O EMPLEO PúBLICO?
El término servicio civil no es nuevo, ni se 

está descubriendo la pólvora, esto ya se aplicó a 
mediado del siglo pasado (29–05–1950) cuando se 
promulgó del Decreto Ley Nº 11377, Ley del Estatuto 
y Escalafón del Servicio Civil, que establecía todas 
las reglas de juego relativas al empleo público. Esta 
norma que por primera vez establecía el servicio ci-
vil tenía como antecedente inmediato la legislación 
francesa con claras características estatutarias es 
decir, que el servidor se subordinaba plenamente 
ante el Estado como empleador limitando notable-
mente muchos de sus derechos laborales. Como 
se recordará esta norma proscribía la organización 
de sindicatos y consecuentemente a la negociación 
colectiva.

El gobierno, a través de su ministro de Trabajo 
ha planteado que la organización de los recursos 
humanos en el empleo se denomine servicio civil en 
vez de las propuestas que se venían trabajando en 
el Congreso de la República al que se había denomi-
nado el empleo público. 

Pero ¿cuál es el objetivo de esta modificatoria? 
La respuesta es obvia: anteponer los intereses del 
Estado, la sociedad y la ciudadanía a los intereses 
de los trabajadores y sus organizaciones sindica-
les. El ministro de Trabajo, en su exposición ante la 
Comisión de Descentralización y Modernización de 
la Gestión del Estado1, manifestó que la reforma del 
Estado en materia del empleo público, debe tener 
como objetivo la mejora de los servicios públicos 
por parte de los servidores y no los beneficios la-
borales que tampoco dejan de ser importantes. Este 
propósito ha sido plasmado en el D. Leg Nº 1023 que 

1 Informe del presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Trabajo a la Comisión de Descentralización y Modernización de 
la Gestión del Estado realizada el mes de mayo de 2008.
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crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos.

La norma en estudio, también se inspira en ins-
trumentos internacionales, especialmente en la Car-
ta Iberoamericana de la Función Pública2 aprobada 
por el Perú reconoce que existe una relación positi-
va entre la existencia de sistemas de servicio civil de 
calidad y los niveles de confianza de los ciudadanos 
en la administración pública, así como con el creci-
miento económico sustentable. Asimismo, describe 
como atributos de un servicio civil que garantice la 
profesionalización de las personas al servicio del 
Estado, el mérito, la capacidad, la vocación de ser-
vicio, la eficacia en el desempeño de su función, la 
responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los 
principios y valores de la democracia y los niveles 
de confianza de los ciudadanos en la administración 
pública.

La implementación del Sistema Administrativo 
del Servicio Público ha modificado los esquemas 
que venían propuestos por la Ley Marco del Em-
pleo Público y por la propuesta legislativa que se 
venía estudiando en el Congreso de la República, 
tal como lo podemos observar en el Cuadro Nº 1.

Cuadro Nº 1

COMPARACIóN ENTRE LOS DIVERSOS 
SISTEMAS PROPUESTOS

Concepto
Ley Marco del 

Empleo Público 
Ley Nº 28175

Propuesta 
Normativa Congreso

Decreto legislativo 
N° 1023. Ley del 

Servicio civil

Nombre del 
sistema

Empleo público Empleo Público Servicio Civil

Ente director 
del Sistema de 

Personal

Consejo Superior 
del Empleo 

Público COSEP

Consejo Superior 
del Empleo Público 

COSEP

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil LA 

AUTORIDAD

Conformación del 
Ente Rector 

COSEP (5) . 2 de 
la PCM  

1 .Repres. 
trabajadores; .1 
del CND y 1 ANR

COSEP (7)
. 3 de la PCM

.Repres. 
trabajadores;
.Gob. Reg.

.Gob. Locales,
.CEPLAN

CONSEJO 
DIRECTIVO (5)

.3 miembros desig. 
PCM.

.El Director 
N.P.P.(MEF),
.Secret.N.G.P.

(PCM)

Fuente: Decreto Legislativo Nº 1023, Ley Nº 28175 y Proyecto de Ley General 
del Empleo Público

De otro lado, es de resaltar que el Ejecutivo ha 
dado un importante paso en la solución a la proble-
mática de los servidores y funcionarios que se ha-
llaban bajo el nefasto régimen de los servicios no 
personales (SNP), carentes de todos los derechos 
laborales, al establecer el Régimen de contratación 

2  La Carta Iberoamericana de la Función Pública, aprobada por 
la V Conferencia de Ministros de Administración Pública y Re-
forma del Estado, realizada en Santa Cruz de la Sierra en Junio 
de 2003. 

administrativa de servicios, que ha solucionado 
en forma parcial el problema, ya que solo recono-
ce algunos beneficios, si lo comparamos con el 
régimen laboral general, tal como se grafica en el 
Cuadro Nº 2.

Cuadro Nº 2
RéGIMEN LABORAL COMúN VS. REG. 
CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS

CONCEPTOS Régimen Laboral común
D.Leg. Nº 1057

Contrato Adm. de servicios

Ámbito Laboral Administrativo

Duración Indeterminado y temporal Temporal

Salario Mínimo Una RMV No contempla

Jornada laboral 8 horas dias o 48 semanales 48 semanales

Descanso Vacacional 30 días x año 15 días x año

Gratificaciones
30 días en julio y 30 días en 

diciembre
No contempla

CTS 30 días x año sin tope
No contempla

Indemnización 
Despido

injustificado

45 días x año con tope de 
12 años

No contempla

Régimen de Salud
Obligatorio 9% de 

remuneración a cargo del 
empleador

Obligatorio 9% de retribución 
con tope de 30% de UIT 
(1,050.00 ) a cargo de la 

Entidad

Régimen Pensionario

Obligatorio 100% de 
aportación a cargo de 

trabajador (11% SPP y 
13% ONP)

Opcional quienes viene 
prestando servicios y 

obligatorio para nuevos 
100% de aportación a cargo 

de trabajador
(11% SPP y 13% ONP)

2. DIAGNóSTICO DE LA SITUACIóN DEL 
EMPLEO PúBLICO EN EL PERú

En el Perú, según las conclusiones de los es-
tudios realizados por la Comisión Multisectorial 
encargada de estudiar la situación del personal de 
la Administración Pública3, presenta las siguientes 
características: coexisten diferentes regímenes la-
borales (el Público, D. Leg. 276, el Privado, D. Leg. 
728, contratos por Servicios No Personales –SNP, 
entre otros; existe un desorden en los niveles re-
munerativos y no hay un sinceramiento en los pa-
gos, no existe en la realidad una verdadera carrera 
administrativa y existe un caos normativo.

3 Comisión multisectorial encargada de estudiar la situación del 
personal de la administración pública central, creada por D.S. 
004–2001–TR. Resumen Ejecutivo del 15 de julio de 2001.
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Cuadro Nº 3
NúMERO DE EMPLEADOS PúBLICOS

CONCEPTO
TOTAL GENERAL

N° Personas Total Planillas

  D.L. 276 251,775 5,097,341,149.40
    TITULAR 427 50,574,496.90

    DIRECTIVOS 10,489 332,737,753.60

    PROFESIONALES 116,593 2,697,821,918.30

    TéCNICOS 73,225 1,359,767,604.80
    AUXILIARES 47,269 607,094,762.40
    OBREROS 3,772 49,344,613.40
  D.L. 728 39,706 1,186,612,389.30

    TITULAR 49 9,159,425.90
    DIRECTIVOS 1,963 155,503,021.20

    PROFESIONALES 18,988 660,044,992.80

    TéCNICOS 10,977 275,980,360.00

    AUXILIARES 4,420 81,109,867.20

    OBREROS 3,309 4,814,722.20

  Proyectos de inversión 36,289 168,483,357.70

    TITULAR 19 1,847,498.60
    DIRECTIVOS 272 15,021,691.50

    PROFESIONALES 3,877 55,867,187.40

    TéCNICOS 1,823 28,956,043.50

    AUXILIARES 906 8,908,285.80

    OBREROS 29,392 57,882,651.00
  Otros 490,976 8,585,617,384.90

    D.S. N° 213–80–EF 145,527 2,877,925,590.80

    Servicios no personales 72,566 1,013,084,546.50

    OTROS 272,883 4,694,607,247.60
TOTAL 818,746 15,038,054,281.30

Fuente : Ministerio de Economía y Finanzas  
Nota: Ejercicio 2006 (en nuevos soles) 

3. SITUACIóN DEL EMPLEO PúBLICO EN 
AMéRICA LATINA

El empleo público en América Latina atraviesa 
por una situación similar a la del Perú, especialmente 
en lo que se refiere a las últimas décadas del siglo 
xx y a los inicios del presente siglo. Se está pasando 
de un Estado proteccionista e interventor a un Estado 
más flexible y eficiente en los servicios que presta a 
la ciudadanía. La política de empequeñecer el sistema 
burocrático de las naciones ha ido de la mano con 
los procesos de privatización en casi todos los países 
de la región y con ello la disminución de la población 
laboral pública y el establecimiento de procesos de 
flexibilización en su relación de trabajo, tal como se 
viene implementando en el régimen laboral privado.

Para la OIT, según el director de la Oficina 
Regional para las Américas, en el prólogo de una 
importante investigación respecto al empleo públi-
co en América Latina4, la modernización y el estre-
chamiento del Estado en estos años ha constituido 
una verdadera reestructuración sectorial, siendo la 
externalización de servicios y la precarización del 
empleo público sus características más saltantes. 
Ello, ha tenido efecto en la calidad de los servicios 
públicos así como en la dinámica y en la conflictivi-
dad de las relaciones laborales en este sector. 

4  Villarroel, Amalia B. (2005) Situación actual comparada de las 
relaciones laborales en el sector público de 9 países de América 
Latina (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú; Costa Rica, El 
Salvador y Panamá) Oficina Internacional del Trabajo, p. 5.

Cuadro Nº 4
LOS SERVICIOS NO PERSONALES (SNP)

CONCEPTO
SERVICIOS NO PERSONALES

N° Personas Planilla Otros ingresos Total
  D.L. 276 2,565 39,699,215.20 2,306,377.90 42,005,593.10
    TITULAR 2 232,500.00 8,000.00 240,500.00

    DIRECTIVOS 20 985,645.00 14,000.00 999,645.00
    PROFESIONALES 844 19,059,764.80 727,160.00 19,786,924.80

    TéCNICOS 1,380 14,313,953.10 1,227,376.80 15,541,329.90
    AUXILIARES 318 5,096,229.30 8,200.00 5,104,429.30
    OBREROS 1 11,123.00 321,641.10 332,764.10
  D.L. 728 866 14,925,078.50  14,925,078.50
    TITULAR 1 22,260.00  22,260.00

    DIRECTIVOS 3 89,238.70  89,238.70
    PROFESIONALES 340 6,861,807.80  6,861,807.80

    TéCNICOS 412 7,057,057.60  7,057,057.60
    AUXILIARES 110 894,714.40  894,714.40
    OBREROS     

  Proyectos de Inversión 1,944 5,435,428.80 22,696,331.20 28,131,760.00
    TITULAR 4 5,000.00 596,311.30 601,311.30

    DIRECTIVOS 106 649,008.10 639,077.40 1,288,085.40
    PROFESIONALES 549 3,016,829.50 9,479,478.20 12,496,307.70

    TéCNICOS 434 1,141,260.50 4,639,246.80 5,780,507.30
    AUXILIARES 796 583,313.60 6,151,180.00 6,734,493.60
    OBREROS 55 40,017.10 1,191,037.50 1,231,054.70

  Otros 74,462 913,090,747.10 141,972,747.70 1,055,063,494.80
    D.S. N° 213–80–EF 2 4,396,137.80  4,396,137.80

    Servicios No Personales 72,565 897,023,639.50 115,890,525.10 1,012,914,164.60
    OTROS 1,895 11,670,969.70 26,082,222.60 37,753,192.30
TOTAL 79,837 973,150,469.60 166,975,456.80 1,140,125,926.40

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Nota: ejercicio 2006 (en nuevos soles)
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Para otros autores5 la situación del trabajo de 
la burocracia se ha ido deteriorando en los últimos 
tiempos por la utilización de contratos fuera de pla-
nilla regulados por normas de carácter civil, lo que 
hace que una gran mayoría de servidores públicos 
no tengan ningún derecho de tipo laboral, ni indem-
nizaciones por despido injustificado, etc.

Los comentarios antes mencionados como se 
notará, no son ajenos a nuestra realidad. La externa-
lización se refiere a la tercerización de los servicios 
que ha sido planteada en la propuesta del Poder 
Ejecutivo y las contrataciones fuera de planillas se 
refieren a la gran cantidad de servidores públicos 
(por encima de los 60,000), que se encuentran con-
tratados bajo el régimen SNP. 

Con relación a la proporción de trabajadores 
del empleo público y su relación con la Población 
Económicamente Activa –PEA tal como se obser-
va en el Cuadro Nº 5, esta varía entre un rango del 
11.19% (Argentina) y el 5.61% (El Salvador) En el 
cuadro original no aparecen datos del Perú, por lo 
que le hemos adicionado la PEA correspondiente 
y el número de empleados públicos de acuerdo al 
informe del Ministerio de Economía y Finanzas, ob-
teniéndose el 5.70%, lo que es bastante razonable 
respecto a los demás países de América Latina.

Cuadro Nº 5

RELACIóN PEA VS. EMPLEO PúBLICO 
DE PAíSES DE AMéRICA LATINA

País PEA
Empleo 
público

% empleo público 
/ PEA

Argentina 15.546,045 1.738,963 11,19

Brasil 80.826,000 5.730,759 7,09

Chile 10.727,450 171.660  1.6 (*)

Colombia 13.364,788 766.562 5,74

Ecuador (1)    

Perú (**) 12,000.139 684.376 5.70

Costa Rica 1.695,018 168.564 9,95

El Salvador 2.496,365 140.059 5,61

Panamá (2)  273.795  

Fuente: Situación actual comparada de las Relaciones Laboras en el Sector Público de 
nueve países de América Latina. Oficina Internacional del Trabajo –2005

(*) El documento fuente considera 7.4 como ratio.
(**) El documento fuente no considera a Perú, por lo que se ha adicionado datos 
proporcionados por el MEF en el censo de empleados públicos (Febrero 2005) y la 
proyección del PEA por INEI –(inei.gob.pe/bibliopub/bancopub)
(1) Información no remitida.
(2) Información no completada.

Con relación a los convenios ratificados por los 
9 países investigados en el Informe de la OIT estos 
nos da una idea clara de cuál es el criterio que apli-

5 Acosta Romero, Miguel (2002) Derecho Burocrático Mexicano. 
México, Editorial Porrúa. p.1.

can los estados respecto a los derechos laborales 
de los empleados públicos.

Los convenios ratificados o no por los países 
de América Latina son los referidos a la libertad sin-
dical (C–87), a la sindicación y negociación colecti-
va (C–98), a la protección y facilidades a dirigentes 
sindicales (C–135), a las relaciones de trabajo en la 
administración pública (C–151) y al fomento de la 
negociación colectiva libre y voluntaria (C–154)

El Cuadro Nº 6 nos da una visión panorámica 
de cómo los países latinoamericanos han suscrito 
y ratificado los convenios relativos a los derechos 
sindicales, negociación colectiva y huelga.

Cuadro Nº 6

CONVENIO DE LA OIT EN MATERIA DE 
SINDICALIzACIóN, NEGOCIACIóN CO-

LECTIVA Y EMPLEO PúBLICO RATIFICA-
DOS POR PAíSES DE LA REGIóN

País
Convenios de la OIT ratificados 

87 98 135 151 154

Argentina X X  X X

Brasil  X X  X

Chile X X X X  

Colombia X X  X X

Ecuador X X    

Perú X X  X  

Costa Rica X X X   

Panamá X X    

Fuente: Situación actual comparada de las Relaciones Laborales en el Sector Público de 
nueve países de América Latina. Oficina Internacional del Trabajo –2005

En el caso peruano, nuestro Estado ha ratifica-
do 3 convenios; el Nº 87, 98 y 151. Finalmente, el 
Ecuador y Panamá solo han ratificado 2 convenios 
de la OIT, el 87 y el 98. 

4. ANTECEDENTES DOCTRINARIOS
4.1. El empleo público

La doctrina ha denominado como empleo públi-
co al conjunto de funciones y actividades esenciales 
y propias de la administración pública, que son rea-
lizadas por los empleados públicos. En suma, desde 
un punto de vista amplio, el funcionario y servidor 
público es toda persona que realiza o que ejecuta 
las funciones esenciales del Estado. 

Para Amalia Villarroel, en la investigación pre-
parada para la OIT6, en los países de América Latina 
a excepción de Argentina que no utiliza el concepto 
de servidor público, el empleo público está regido 
por el derecho administrativo o algún régimen es-

6 Op. cit. p.41 
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tatutario donde se establecen la regulación de las 
relaciones laborales en el Estado. Se utilizan los tér-
minos “funcionarios públicos”, “servidor público”, 
“empleado público”, “encargado de servicios públi-
cos”. Es común que no se incluya en el régimen ju-
rídico general del servicio público a los “empleados 
de confianza” “empleados de libre nombramiento y 
remoción” u otra denominación. Los trabajadores 
que se desempeñan en las empresas estatales, en 
todos los países analizados se rigen por el derecho 
laboral privado

Para Roberto Dromi7, el contrato de empleo pú-
blico es una relación de empleo, de subordinación 
del sujeto particular respecto del estado, que cum-
ple con las funciones asignadas al órgano institu-
ción, sin tener en cuenta la jerarquía, importancia o 
responsabilidad del cargo que ocupe.

Se produce una subordinación de todo interés 
distinto a esa finalidad esencial para el Estado y la so-
ciedad. García de Enterría8, reflexionando sobre la ad-
ministración pública española señala que “Si importa 
decir que tanto una como otra de estas dos excrecen-
cias patológicas que son el prebendalismo y el parasi-
tismo implican una grave esclerosis de la estructura o 
esclerosis de las estructuras administrativas, lo cual 
constituye un defecto central desde el punto de vista de 
la técnica organizacional”. 

En la actualidad, han aparecido otros actores de 
gran influencia en la determinación del régimen ade-
cuado del empleo público: los trabajadores y sus orga-
nismos gremiales, que vienen aportando importantes 
puntos de vista y, cómo no, con gran presión sobre los 
entes legislativo y ejecutivo Entre los más importantes 
podemos mencionar a la Confederación Intersectorial 
de Trabajadores Estatales (CITE), la recientemente 
creada Central de Trabajadores Estatales (CTE), las 
Federaciones Nacionales Estatales (FNE), conforma-
das por: FETRAMUNP, FENUTSSA, FENTUP, FED, CUT, 
ESSALUD, FEDERACIóN DEL PODER JUDICIAL, SU-
TACE, CONATRA, FENATTYCVYC, SUTRA, FENTASE 
Y FENAOMP.

4.2. Los sistemas clásicos de la función 

La aparición de las primeras civilizaciones impli-
có el surgimiento de una clase burocrática destinada a 
administrar excedentes producidos. Esta burocracia en 
los Estados monárquicos era elegida y estaba al servi-
cio del rey en condición de súbditos. 

En los Estados modernos, la burocracia se pone 
al servicio del pueblo y se vincula jurídicamente con 
el Estado. La doctrina ha distinguido dos modelos 
clásicos de función pública: a) El modelo abierto, y 
b) El modelo cerrado. 

El modelo abierto, se estableció en Estados 
7 Dromi, Roberto (2000) Derecho administrativo. Madrid, Fareso 

S.A. p. 428.
8 García de Enterría, Eduardo (1994) La administración pública 

española. Alianza Editora, pp. 120–121. 

Unidos desde el inicio de la República. Este modelo 
no reconoce la existencia de una clase burocrática; 
es el gobierno de turno el que tiene las atribuciones 
de elegir libremente al personal del empleo públi-
co. Este sistema de patronaje tenía su fundamento, 
aunque hoy eso no pueda ser entendido así, en la 
propia noción del sistema democrático por el cual 
el gobierno de turno debe ocupar todos los empleos 
públicos con el fin de poner en marcha el plan por el 
que el pueblo ha votado.

Actualmente, Estados Unidos ha virado a un 
sistema en el que se puede encontrar aún algunos 
rasgos del sistema abierto, específicamente en la 
regulación de la denominada función pública supe-
rior. Las razones de este cambio se debieron princi-
palmente al impacto social que originaban los ceses 
masivos por los cambios de gobierno y a la sofisti-
cación de los servicios públicos que requerían un 
cuerpo de servidores profesionales y permanentes. 

De otro lado, el modelo cerrado o de carrera, tuvo 
su origen en la Francia post revolucionaria. “La idea 
de poner en pie instituciones estables, permanentes y 
duraderas, situadas al margen de las luchas políticas, 
por contraposición a las convulsiones del periodo re-
volucionario, es lo que sostiene esta concepción de la 
función pública que, por lo demás, enlaza con ideas y 
regulaciones ya presentes en el antiguo régimen y es 
perfectamente coherente con la nueva estratificación 
social y el predominio absoluto de la burguesía que 
surge de la revolución”9. 

El sistema cerrado tiene como contenido ca-
racterístico que el ingreso deba realizarse mediante 
procesos de selección públicos en los que se evalúa 
el mérito y la capacidad, ingresando a un cuerpo o 
escalas determinadas, divididas en categorías a las 
que se va ascendiendo, y garantizándose una esta-
bilidad laboral absoluta (propiedad del cargo)

De los modelos expuestos, tenemos que, mien-
tras más amplio sea el ámbito de la carrera adminis-
trativa, más cerca se estará a un modelo cerrado. Por 
el contrario, mientras más amplia sea la discreciona-
lidad del gobierno de elegir cuadros y removerlos, 
más cercanos estaremos de un modelo abierto. En 
la actualidad, estos modelos no se presentan en un 
Estado puro; cada país refleja matices propios de su 
tradición y realidad.

4.3. La tesis unilateralista–estatutaria (dere-
cho administrativo) y la tesis contractualista 
(derecho laboral)

Para Guillermo Miranda, la dogmática admi-
nistrativa, administrativista y laboralista en el Perú 
no han confluido en un escenario para su deslinde 
como si ocurrió en Europa Continental por el poco 
desarrollo doctrinario en el primero de los casos. 
Afirma que, la ausencia de doctrina sobre el tema 
ha dejado un terreno libre para el legislador y la judi-

9 Sánchez Morón, Miguel (1997) Derecho de la función pública. 2ª 
Ed., Editorial Tecnos, p. 34.
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catura produciendo resultados incoherentes sin una 
adecuada valoración de los intereses concurrentes. 
En términos generales, el legislador ha mostrado su 
proclividad por fórmulas del derecho administrativo, 
en donde se siente más cómodo para imponer con-
diciones, y ha “huido” a los textos normativos de 
derecho laboral privado, cuando este derecho admi-
nistrativo contradictoriamente ralentizaba o volvía 
rígido su proceso de toma de decisiones, aunque 
dicha “huida” fue para refugiarse imponiendo sus 
condiciones de autoridad, muchas veces contradic-
torias con el derecho del trabajo10. 

Estas dos posiciones, que a lo largo de las úl-
timas décadas del siglo pasado, vienen enfrentando 
sus fundamentos doctrinarios, constitucionales; 
respecto a su visión sobre los fines del Estado, 
tienen importantes puntos de vista que colisionan 
entre si. Veamos:

4.3.1 La tesis unilateralista–estatutaria (de-
recho administrativo)

Se ha establecido que los modelos cerrados o de 
carrera tienen un contenido mínimo caracterizado por 
una interdicción a la discrecionalidad del poder político 
en el ingreso y salida del empleo público. En el origen 
de los sistemas cerrados, inspirados en el modelo de 
carrera instaurado en Alemania por Otto Mayer, se fun-
dó la teoría de las relaciones especiales de sujeción, 
ampliamente recogida por los sistemas jurídicos en el 
nivel del derecho comparado y también por la Ley N° 
11377, Estatuto y Escalafón del Servicio Civil. 

De otro lado, quedan algunos rezagos en el De-
creto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Pú-
blico y sus normas reglamentarias, según la cual “El 
funcionario, en virtud de su ingreso en el servicio 
(que es un acto voluntario), queda situado en una 
relación con el Estado distinta de la que tiene el ciu-
dadano común”.

Esa relación faculta al Estado para imponer al 
funcionario vinculaciones jerárquicas y disciplina-
rias, necesarias para mantener la eficacia de la ma-
quinaria administrativa. Pero no solo eso, sino que 
lo coloca en un “estado de libertad restringida”, en 
virtud del cual una parte de sus derechos funda-
mentales quedan subordinados a las necesidades 
del servicio. Tales limitaciones puede imponerlas 
la administración incluso al margen de la ley (se-
gún la teoría más clásica), pues el dominio de la ley 
es solo de las relaciones generales (de poder, de 
sujeción, de libertad y de garantía de la propiedad) 
entre el Estado y los ciudadanos en cuanto tales.

Este modelo se caracterizaba en el caso perua-
no porque postulaba a una relación desequilibrada 
en cuanto al nivel de autoridad: El Estado dispone, 
el servidor obedece; el empleo público se constitu-

10  Miranda Hurtado, Guillermo (2004) “Instituciones y perspecti-
vas del Derecho Laboral Público”. Revista derecho y sociedad. 
Año xV, Nº 23. PUCP.

ye y se extingue por un acto unilateral de nombra-
miento; la regulación de este solo le corresponde 
al Estado; los trabajadores no tienen capacidad de 
negociación o lo tienen sumamente restringidos; 
solo pueden agruparse para fines sociales y cul-
turales, mas no para acciones sindicales, tal como 
lo estipulaban diversas normas sobre la materia en 
especial el Decreto del 12 de noviembre de 194511 y 
el Estatuto del año 1950, que restringían el derecho 
a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la 
huelga de los servidores públicos.

 4.3.2 La tesis contractualista (derecho labo-
ral)

Esta concepción se contrapone diametralmen-
te con la teoría unilateralista, al establecer que la re-
lación entre el Estado y sus trabajadores no deja de 
ser una relación contractual sujeta a los derechos y 
obligaciones de carácter tuitivo por parte de este. 
Esta tesis descansa en el desarrollo del modelo so-
cial y democrático de los Estados.

En efecto, el desarrollo de los sistemas so-
ciales y democráticos produce lo que algunos han 
denominado “el enfrentamiento entre el derecho 
administrativo y el laboral”. La vocación expansiva 
del derecho del trabajo ha reclamado para sí la regu-
lación del empleo público, fundamentándose ello en 
que materialmente nada diferencia la relación de un 
trabajador del sector privado con el del sector públi-
co, mientras cierta doctrina administrativa propugna 
aún la vigencia de relaciones estatutarias. ¿Pero qué 
implica en concreto esta laboralización?

Algunos autores12 explican que el vínculo en-
tre la administración y el empleado no es el resul-
tado de un proceso unilateral, sino sinalagmático. 
Entre las partes existe un estado de coordinación, 
puesto que hay acuerdo de voluntad sobre un mis-
mo objeto jurídico. Se lo considera contrato de 
derecho público porque uno de los sujetos de la 
relación es el titular de “intereses generales”. Fi-
nalmente, se concibe al empleo público como una 
relación jurídica originada por un acto bilateral, es 
decir, por una concurrencia de voluntades para su 
formación, realización y extinción.13 

En el caso peruano, Balbín Torres, en una nove-
dosa investigación respecto a la naturaleza del em-
pleo público14 sostiene que el modelo social y demo-
crático del Estado determina la superación absoluta 
del unilateralismo, como técnica de gobierno de las 
relaciones laborales en la organización administrati-
va por los basados en la gama de valores y princi-
pios previstos en el Derecho Laboral. Para este in-
vestigador de la Universidad Católica, la esencia del 

11 El Decreto del 12 de noviembre de 1945, estableció “las asocia-
ciones de empleados públicos no se llamarían sindicatos”.

12 Villegas Basa, Vilbaso. Tomo III, p. 275.
13 Enciclopedia Jurídica Omeba (1982) Tomo x, Buenos Aires, Edi-

torial Driskill S.A., p. 38. 
14 Balbín Torres, Edgardo (2005) Unilateralismo y negociación co-

lectiva en la administración pública. Lima, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, p.14.
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contrato laboral no se desvirtúa con la imposición 
del interés público, la que solo adicionará algunas 
particularidades, de allí que plantea la plena funcio-
nalidad del derecho de la negociación colectiva en la 
relación del empleo público.

Lo expuesto es de especial importancia y, en 
el caso de la Constitución Política, nos permite in-
terpretar respecto del Capítulo IV: De la función pú-
blica, con el Capítulo II: De los derechos sociales y 
económicos, que regula los derechos laborales; nor-
mas constitucionales que determinan el marco de la 
regulación del derecho del empleo público. Se pro-
pone la existencia de un derecho del empleo público 
cuyos principios y normas estén orientados a contar 
con personal eficiente y profesional que garantice 
la adecuada prestación de los servicios públicos, 
pero en cuyo contenido se respeten y promuevan 
los derechos fundamentales y derechos laborales 
reconocidos en la Constitución y los tratados sobre 
derechos humanos, especialmente los de la Organi-
zación Internacional del Trabajo –OIT.

5. ANTECEDENTES NORMATIVOS
5.1. Aspectos constitucionales

Es preciso evaluar el panorama constitucional 
que afrontamos en estos momentos y determinar si 
la nueva legislación en materia de función públi-
ca en general y de línea de carrera en particular, 
tiene el norte de la Constitución Política de 1993 
vigente o es que el legislador está apostando por 
los nuevos criterios constitucionales enmarcados 
dentro del novísimo articulado constitucional so-
bre la administración pública y la función pública, 
respectivamente.

5.1.1 La Constitución de 1993

La actual Constitución determina en el Ca-
pítulo IV, correspondiente a la función pública, la 
jerarquía de los funcionarios públicos empezando 
por el de la más alta magistratura de la Nación: el 
Presidente de la República; a renglón seguido de-
termina que una ley regula el ingreso a la carrera 
administrativa.

De acuerdo con este precepto queda entendida 
la necesidad de una Ley de Carrera Administrativa 
para aquellos servidores que se hallan comprendi-
dos en ella, quienes gozan de estabilidad, salvo su 
despido mediante procedimiento establecido. Den-
tro de este marco está implícito que todo gobierno 
se vería obligado a crear nuevas plazas y ampliar el 
gasto presupuestal para el acceso de trabajadores 
afines, razón más que suficiente para el incremento 
del gasto público.

Algunos estudiosos de la materia han creído 
ver en el novedoso empleo del término “trabajado-
res” por la Constitución de 1993 (en el artículo 39°, 
del Título I, Capítulo IV de la función pública), una 
opción por la tesis contractualista o laboralista. Sin 

embargo, investigando en el Diario de Debates del 
Congreso Constituyente Democrático15, se confir-
ma que la presencia del término trabajadores solo 
tiene una connotación gramatical, para evitar una 
redundancia cacofónica,

Por la ubicación del tema de la función públi-
ca en distinto lugar al de los derechos laborales 
comunes y a la preponderancia de la frase los fun-
cionarios y trabajadores públicos están al servicio 
de la Nación y la naturaleza distinta del empleador, 
en un caso los fines son mayormente lucrativos y 
económicos y en el otro, es social y de servicio a 
la ciudadanía, consideramos que la Carta Magna 
vigente ha optado por un sistema mixto para el ré-
gimen del empleo público

5.1.2. La reforma constitucional en materia del em-
pleo público

El texto de reforma constitucional aprobado 
por el pleno del Congreso es mucho más amplio y 
va de lo genérico a lo específico; ubica los temas 
materia de tratamiento en el “Título II del Estado 
y la Nación”, en cuyo Capítulo V regula sobre la 
administración pública, para renglón seguido en el 
Capítulo VI tratar acerca de la función pública.

Se hace bien en la reforma constitucional al 
regular inmediatamente después del tema de la 
administración pública, el de la función pública, 
determinando que todos los servidores públicos 
están al servicio de la Nación y del Estado de De-
recho16. 

Se define que la condición de funcionario pú-
blico se ejerce por elección popular, nombramiento 
o designación honoraria cuando adopta decisiones 
administrativas o cualquier modalidad contractual 
prevista en la ley. Se regula la jerarquía de la fun-
ción pública con el Presidente de la República a la 
cabeza. Se señalan prohibiciones para quienes no 
pueden ejercer en calidad de funcionarios ni direc-
tivos de las entidades de control.

El tema específico que nos ocupa está regu-
lado por el artículo 94° del Proyecto de la Consti-
tución Política, que prescribe que una ley orgánica 
regula el ámbito, ingreso, permanencia, ascenso y 
término de la carrera administrativa, las incompa-
tibilidades y prohibiciones derivadas de su natura-
leza, así como los derechos y deberes del personal 
comprendido en ella.

15 Diario de debates del Congreso Constituyente Democrático, 
Tomo III, Lima 1998, p. 2554. “El Señor Chirinos Soto.–Bueno, yo 
fui el autor, Señor Presidente. Toda la diferencia está en que en 
la redacción que se propone se dice: todos los servidores públi-
cos están al servicio de la Nación. Esta es una típica cuestión 
de redacción en la que intervine yo. He puesto Todos los fun-
cionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación, 
para no caer en la redundancia cacofónica de decir: todos los 
servidores están al servicio.”

16 .Comisión de constitución y reglamento. Aportes ciudadanos 
al debate del anteproyecto de la ley de reforma constitucional 
(2003) Lima, Talleres Gráficos Forma e Imagen, p. 268. Volu-
men I.
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5.2. Aspectos legales

5.2.1 Ley N° 11377, estatuto y escalafón del servicio 
civil

Esta ley fue promulgada el 9 de mayo de 
1950, y tuvo más de tres décadas de vigencia. Su 
objetivo era otorgar estabilidad en sus cargos al 
personal civil, creando una carrera administrativa, 
estableciendo su forma de acceso, promociones y 
sanciones. Asimismo señaló el principio de igual-
dad de oportunidades para el desempeño de la fun-
ción pública, precisando los derechos y deberes 
del servidor público.

La Comisión que redactó en 1983 la Ley de Ba-
ses de la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo 
Nº 276, estableció la necesidad de incluir conceptos 
sustanciales de la Ley Nº 11377, que ampliados de-
terminarán el contenido de la Ley de Bases.

5.2.2 El Decreto Legislativo N° 276

El aún vigente Decreto Legislativo conceptúa a 
la carrera administrativa como el conjunto de prin-
cipios, normas y procesos que regulan el ingreso, 
derechos y deberes de los servidores públicos es-
tables. El objetivo es incorporar personal idóneo, 
garantizar su permanencia, asegurar su desarrollo y 
promover su realización personal en el desempeño 
del servicio público, con una estructura que permi-
ta la ubicación de los servidores públicos, según 
calificaciones y méritos. Dentro de sus principios 
destacan la igualdad de oportunidades, estabilidad, 
garantía de nivel adquirido, retribución justa y equi-
tativa regulada por un sistema único homologado, la 
administración pública constituye una sola institu-
ción para la carrera.

En esta norma, la carrera administrativa se estruc-
tura por grupos ocupacionales y niveles, correspon-
diendo a cada nivel un conjunto de cargos compatibles 
dentro de la estructura organizacional de cada entidad. 
Los grupos ocupacionales de la carrera administrativa 
son: los profesionales, constituido por servidores con 
título profesional o grado académico reconocido por la 
Ley Universitaria; los técnicos, constituido por servido-
res con formación superior o universitaria incompleta 
o capacitación tecnológica o experiencia técnica reco-
nocida y los auxiliares, constituido por servidores con 
instrucción secundaria para labores de apoyo.

5.2.3 Ley Marco del Empleo Público

La Ley Nº 28175 establece la Ley Marco del Em-
pleo Público. Esta norma, aprobada por el Pleno del 
Congreso el 28 de enero de 2004, establece en sus 
cinco artículos de su Título Preliminar, sus 33 artí-
culos de desarrollo y sus seis disposiciones tran-
sitorias, complementarias y finales, los aspectos 
sustanciales con respecto al régimen del empleo pú-
blico, entre ellos podemos mencionar: la finalidad, 
objetivos, ámbito de aplicación, principios y fuentes 
de esta materia.

Esta norma, de gran importancia trae consigo 
una modificación sustancial en la clasificación de 
los grupos ocupacionales en la carrera administrati-
va de los servidores públicos, estableciéndose cua-
tro: directivos superiores, ejecutivos, especialistas 
y personal de apoyo.

Clasifica al empleo público de la siguiente ma-
nera:

a) Funcionarios públicos: son los empleados • 
públicos de naturaleza política. Ello implica que 
deba determinarse qué puestos públicos se re-
quieren para realizar los planes de gobierno, y 
cuáles corresponden a la adopción de medidas 
estrictamente técnicas, para los cuales la inje-
rencia política estaría limitada. Se señala que 
es propio de una función política la representa-
ción del Estado o sectores de la población, los 
que desarrollan las políticas de Estado o de go-
bierno, los que dirigen organismos o entidades 
públicas o colaboran en relación de confianza 
con tales objetivos.

b) Empleados de confianza: son aquellos que • 
forman parte del grupo de entorno de un fun-
cionario político Existen entre funcionario y 
empleador adscrito una relación de confianza 
que sustenta esta relación del empleo públi-
co, de allí que la pérdida de la condición de 
funcionario público origine la inmediata ex-
tinción de la relación laboral. La existencia 
de este grupo le permite contar al funcionario 
con un pequeño grupo de colaboradores de 
su confianza que le asistan en cuestiones téc-
nicas y políticas.

c) Servidores públicos: este grupo ocupacional • 
se divide en cuatro subgrupos:

c.1) Directivos superiores
 Son aquellos que ocupan los puestos je-

rárquicamente más importantes, en los 
que deben adoptarse decisiones técnicas 
vinculadas con actos de gerencia, gestión 
y dirección. En la administración central, 
ejemplo de ellos son los directores nacio-
nales, los directores generales y los direc-
tivos; en buena cuenta son aquellos que 
realizan labores de gerencia.

c.2) Ejecutivos
 Este grupo ocupacional está compuesto 

por quienes ejercen función administrati-
va. Desde un punto de vista doctrinario, 
este grupo ocupacional es el núcleo míni-
mo al que debe regular la institución de la 
carrera administrativa. 

c.3) Profesionales
 Este grupo ocupacional está compuesto 

por quienes desempeñen labores de eje-
cución de servicios públicos.

c.4) Apoyo
 Este grupo está compuesto por quienes 

desempeñan labores de apoyo y comple-
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mento en la administración pública.
 Además de establecer las funciones res-

ponsabilidades y obligaciones del empleo 
público, crea el Consejo Superior del Em-
pleo Público (COSEP), como su ente rec-
tor. Asimismo, crea el Tribunal del Empleo 
Público (TEP), como órgano del COSEP 
que conoce, en última instancia adminis-
trativa los recursos interpuestos por los 
empleados públicos con respecto a con-
flictos de naturaleza laboral.

5.3 Acuerdo Nacional y el empleo público

El Acuerdo Nacional suscrito por todos los re-
presentantes de los partidos políticos, 

Organizaciones de la sociedad civil, iglesia y 
organizaciones gremiales contiene entre las políti-
cas acordadas la construcción de un Estado eficien-
te, transparente y descentralizado.

Para el logro de ese gran acuerdo nacional, 
se habla de objetivos trascendentales como el de 
construir un Estado eficiente, eficaz, moderno y 
transparente, que a nivel nacional, regional y local, 
atienda las demandas de la población, fomente la 
participación ciudadana y respete la autonomía de 
las organizaciones sociales.

Existe un objetivo que es el punto de partida 
consensuado para la tarea legislativa que nos abo-
ca: mejorar la capacidad de gestión del Estado me-
diante la modernización de la Administración Públi-
ca, la capacitación de los servidores estatales y la 
revaloración de la función y la carrera públicas.

6. LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

6.1 Objetivos de la reforma de la adminis-
tración:

Consideramos que de cara a la realidad de la 
Administración Pública descrita en los antecedentes 
referidos, es indispensable promover el surgimiento 
de los cambios que las mejores prácticas de gestión 
administrativa imponen. Así las cosas, este cambio 
debe fundamentarse en la búsqueda y logro de los 
siguientes objetivos: organizar un régimen de ca-
rrera que repose en el respeto al derecho al acceso 
igualitario al servicio público a través del Concurso 
Público; el mérito como factor determinante para el 
ingreso, progresión, capacitación y mantenimiento 
en la carrera; ofrecer un desarrollo continuo a todo 
el personal que ingresa al servicio administrativo y 
consagrar la profesionalización a través del diseño 
de una carrera administrativa que permita conceder 
al servidor un plan de vida al servicio público.

Para Ernesto Herrera, distinguido congresista 
moqueguano y Coordinador de Subgrupo de Traba-
jo de Modernización de la Gestión del Estado17, la 
reforma del empleo público es un tema central de 
la agenda política de esta década, es el inicio de 
reformas que permitan la reconciliación entre el 
Estado y los ciudadanos; entre las reivindicaciones 
nacionales, regionales y locales con la necesidad 
de cambios en la administración pública, que hagan 
viable que el Estado otorgue servicios eficaces y de 
calidad, utilice los escasos recursos que recauda 
de manera eficiente y rinda cuentas de manera pe-

17  Herrera Becerra, Ernesto (2005) En el camino de la reforma del 
empleo público. Congreso de la República. 

CUADRO N° 7
LOS GRUPOS OCUPACIONALES EN LA LEY MARCO DEL EMPLEO PúBLICO

FUNCIÓN PÚBLICA

FUNCIONARIO 
PÚBLICO

SERVIDOR  
PÚBLICO

NOMBRADO
(CARRERA ADM.)

PERSONAL  
DE CONFIANZA

EXCEPCIÓN

DIRECTIVO

EJECUTIVO

ESPECIALISTA

APOYO

EMPRESAS DEL ESTADO

ENTIDADES DEL 
ESTADO (OBREROS)

DE ELECCIÓN 
POPULAR

NOMBRAMIENTO REGULADO

LIBRE  
NOMBRAMIENTO

Fuente: LMEP, Elaboración Propia
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riódica; en donde existan espacios de participación 
ciudadana y mecanismos de transparencia de la 
gestión pública. 

6.2 Ámbito de aplicación:

Los Proyectos de Ley, especialmente el remi-
tido por el Poder Ejecutivo, define un ámbito de 
aplicación respecto a los servidores públicos in-
cluidos en los grupos ocupacionales del Directivo 
Superior, Ejecutivo, Especialista y de Apoyo de la 
categoría Servidor Público establecida en la Ley 
Nº 28175, para toda entidad de la administración 
pública. 

Quedan excluidos, por su naturaleza, los ca-
sos de excepción. Los que son los relativos a los 
funcionarios públicos, los empleados de confian-
za, los servidores contratados temporalmente y los 
trabajadores de las empresas del Estado quienes 
se regulan por su respectivo régimen jurídico. Lue-
go, no se incorporan al ámbito de aplicación de la 
propuesta.

6.3 Perfil de la carrera administrativa

La estructura de la carrera administrativa que 
se busca, es de carácter piramidal. Así, se estable-
cen niveles profesionales escalonados y un “lími-
te” o “cerrojo” al número de servidores públicos 
de cada nivel, al condicionarlo a que no supere el 
número existente en el nivel anterior.

La propuesta consagra la diferenciación. Pri-
mero, entre los niveles de carrera (escalones o 
grados de profesionalización), luego, por grupos 
ocupacionales (clase de servidores) y finalmente, 
por cargos (puesto de trabajo)

Igualmente, la propuesta busca establecer 
un régimen de derechos individuales y colectivos 
conforme al Estado Constitucional de Derecho, in-
cluyendo reglas específicas sobre la negociación 
colectiva y el derecho de consulta sobre el monto 
de la unidad de referencia para la determinación de 
las remuneraciones del sector público.

7. LOS GREMIOS LABORALES DE 
LA ADMINISTRACIóN PúBLICA Y 
SU POSICIóN RESPECTO A LA LEY 
GENERAL DEL EMPLEO PúBLICO

Las Federaciones Nacionales Estatales (FNE), 
conformadas por: FETRAMUNP; FENUTSSA FEN-
TUP; FED. CUT. ESSALUD; FED PODER JUDICIAL; 
SUTACE; CONATRA. GOB. REG; FENATTYCVYC; 
SUTSA; FENTASE y FENAOMP, han dejado sentada 
su posición respecto a la Ley General del Empleo 
Público, esta que recoge los Proyectos de Ley de 
la Carrera Administrativa del Sector Público (LCA), 
de los Funcionarios Públicos y Empleados de 
Confianza (LFPC), de Gestión del Empleo Público 
(LGEP) y de Incompatibilidades y Responsabilida-

des del Personal del Empleo Público (LIRPEP) Asi-
mismo, las centrales Sindicales como la CGTP, la 
CTP, la CUT y CITE, y muchos gremios de segundo 
grado hicieron llegar sus puntos de vistas tanto en 
forma verbal como escritas a las Comisiones que 
se avocaron al conocimiento de estos proyectos 
relacionados con el empleo público.

Es así que estos organismos gremiales han 
hecho llegar sus preocupaciones y propuestas a 
través de sus exposiciones, que se resume en los 
siguientes:

Los artículos 13º, inciso 1); 14º inciso 3); 58º; 
70º; 72º inciso f) e i); 76º, inciso 1) y 2); y 77º solo 
proponen modalidades de despido o nuevas causa-
les del término de la carrera administrativa, como 
por ejemplo: evaluaciones anuales con ceses, su-
presión de plazas, tercerización de servicios, entre 
otros.

Al respecto, las Federaciones Nacionales Es-
tatales (FNE), señalan que la estructura y organiza-
ción del servicio público no diferenciaría entre la 
relación laboral común –régimen privado–y la que 
nace producto del ingreso del personal a la carre-
ra administrativa, vale decir, que en el Proyecto se 
encuentra ausente la noción de carrera administra-
tiva, dándose en su lugar los supuestos existentes 
para la relación laboral privada basado en la flexi-
bilización. 

Por otro lado, se aprecia que la propuesta se 
orienta a la profesionalización de lo que se deno-
mina alta burocracia y el núcleo estratégico de la 
gestión gubernamental. Lo que en realidad estaría 
buscando esta propuesta de Ley de Carrera Ad-
ministrativa es que se excluya de la carrera a las 
tareas no estratégicas para la gestión de gobierno 
y cuando sean necesarias sean proveídos por em-
presas privadas, (outsoursing o tercerización)

Los gremios laborales consideran que la fle-
xibilización laboral no está autorizada por la Ley 
Nº 28175, que establece siete (7) causales específi-
cas para el término de la carrera administrativa; en 
dicha norma no se señala el cese por ineficiencia 
comprobada en evaluaciones anuales ni supresión 
de plazas. 

Asimismo, la FNE sostienen que la flexibili-
zación laboral es inconstitucional porque niega la 
carrera administrativa ya que el artículo 40º de la 
Constitución Política del Perú señala que: “La Ley 
regula el ingreso a la carrera administrativa, y los 
derechos, deberes y responsabilidades de los ser-
vidores públicos (...)”. 

Los gremios concluyen que, el Poder Ejecuti-
vo propone mantener una estructura cerrada con 
reglas de flexibilidad en el ingreso y salida de per-
sonal, la cual rompe la esencia misma de la carrera 
administrativa y por tanto devienen en inconstitu-
cionales las normas que avalen tal posición.
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8. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA 
PRESUNTA INCONSTITUCIONALIDAD 
PROPUESTA POR LOS GREMIOS 
LABORALES DEL SECTOR PúBLICO

Este colegiado supremo de control de la cons-
titucionalidad resolvió el proceso de inconstitucio-
nalidad propuesta por las organizaciones sindica-
les18 sobre la Ley N° 28175.

Los actores de dicho proceso consideraban 
inconstitucional el art. 15 de la citada ley por no 
incluir el derecho de los servidores públicos a la 
carrera administrativa; reclamaban que se vulnera 
el derecho de sindicación garantizado por la Cons-
titución en razón de que la Ley N° 28175, no hace 
referencia a este, así como tampoco al derecho de 
huelga; de igual manera considera que se vulnera 
el derecho a la negociación colectiva en razón a 
que el Numeral 10 del art. IV del Título Preliminar 
de esta Ley Marco, establece que todo acto relativo 
al empleo público que tenga incidencia presupues-
taria, debe encontrarse debidamente autorizado y 
presupuestado. Manifiestan que esta disposición, 
en la práctica, hace imposible la realización de la 
negociación colectiva en el sector público, puesto 
que la normatividad presupuestal no contempla la 
participación de los trabajadores sindicalizados y 
por tanto, no está prevista la solución del pliego 
de reclamos. 

De otro lado, también reclaman que el Inc. d) 
del art. 16 de la norma impugnada, introduce la fi-
gura del contrato de trabajo, propia de los trabaja-
dores privados, vulnerándose con ello al derecho a 
la carrera administrativa; que el Numeral 8 relativo 
a los principios del derecho laboral del art. IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 28175, al establecer 
que en la colisión de los principios laborales que 
protegen intereses individuales y los que protegen 
intereses generales se deben procurar condiciones 
de consenso y equilibrio, viola el principio de inter-
pretación favorable al trabajador en caso de duda 
insalvable sobre el sentido de una norma estable-
cida en la Constitución.

Finalmente, alegan que el art. 22 de la norma 
impugnada al consagrar “el mutuo disenso” como 
causal de terminación del empleo público, vulnera 
el principio constitucional del carácter irrenuncia-
ble de los derechos reconocidos por la Constitu-
ción y la ley.

El Tribunal Constitucional después de un am-
plio y razonado estudio cuya fundamentación se 
detalla en la sentencia, falla declarando infundada 
la demanda de inconstitucionalidad básicamente 
porque a su criterio los derechos de sindicación, 
negociación colectiva y huelga, no considerados 
en la norma no significan que se hayan derogado 
18 .Resolución del TC del 12–08–2005, recaído en el Exp. N° 008–

2005–PI/TC, sobre proceso de inconstitucionalidad interpuesta 
por don Juan José Gorriti y más de 5000 ciudadanos contra 
diversos artículos de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público.

o eliminado, en razón a que son derechos estable-
cidos y garantizados por la Constitución Política y 
otras normas legales. Respecto a las actividades 
de contrataciones y la aplicación de nuevas formas 
de la terminación de la relación laboral esto no 
afecta en absoluto a los derechos fundamentales 
de los servidores en relación a la carrera adminis-
trativa, ya que son de aplicación para los funciona-
rios públicos o personal de confianza. En la pro-
puesta final de la Ley General del Empleo Público 
se ha omitido esta última forma de culminación de 
la relación laboral.

9. LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES DE LA 
PROPUESTA CONSENSUADA POR LAS 
COMISIONES DE DESCENTRALIzACIóN Y 
TRABAJO

Las comisiones han considerado que es ne-
cesario realizar algunas modificaciones formales 
con el objeto de adecuarlas a la técnica legislativa y 
otras de naturaleza sustancial. Asimismo, han toma-
do en cuenta muchas sugerencias realizadas por la 
Organización Internacional del Trabajo19, en especial 
a la relativa a unificar en una sola norma integral to-
dos los proyectos relativos al empleo público

La propuesta de las Comisiones considera lo 
siguiente:

9.1. No cinco leyes sino una ley general del 
empleo público

Nos parece adecuado y conforme a la técnica 
legislativa aprobar una ley general de trabajo que 
integre toda las normatividad relacionada con el ré-
gimen laboral privado, se debe seguir esta orienta-
ción desde el punto de vista formal aprobando una 
ley integral que reúna la normatividad relacionada 
al régimen público en materia de empleo por lo que 
propone la ley general del empleo público. Ella no 
considera el proyecto relativo al sistema de remu-
neraciones del sector público, porque está íntima-
mente ligada a las decisiones de carácter presu-
puestal que varía año tras año. A pesar de ello, con-
sideramos necesario que en los debates en el pleno 
se debería de hacer los esfuerzos necesarios para 
lograr incluir en la norma a aprobarse los aspectos 
generales relativos al sistema de remuneraciones.

Derechos de los miembros del empleo público

La Comisión de Trabajo considera que la pro-
puesta busca establecer un régimen de derechos 
individuales y colectivos a favor de los servidores 
públicos, incluyendo reglas específicas sobre la ne-
gociación colectiva y el derecho de consulta sobre 
el monto de la unidad de referencia para la determi-
nación de las remuneraciones del Sector Público. 

19 O.I.T. Comentarios Preliminares de la OIT sobre diversos 
Proyectos de Ley sobre Empleo Público del Perú, remitido a la 
C:T. Con oficio OSR–1252/04(Dir), por la Oficina Subregional de 
la OIT para los paises andinos.
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Asimismo, considera conveniente mantener como 
derecho fundamental de los servidores públicos, el 
de la permanencia, derecho que se adquiere a partir 
del nombramiento del servidor, lo que es equiva-
lente a la estabilidad laboral reconocida en el artí-
culo 34 del Decreto Legislativo Nº 276. 

Periodo de prueba

Por otro lado, en contrario a la propuesta a la 
Comisión de Trabajo, la Comisión de Descentraliza-
ción en coordinación con el ejecutivo han conside-
rado en el texto sustitutorio instituir el periodo de 
prueba, de seis meses, contados a partir de la fecha 
de vigencia del nombramiento. El dictamen origina-
rio de la Comisión de Trabajo no consideraba esta 
figura jurídica porque de acuerdo a su fundamento, 
el que compartimos, carece de objeto aplicarse al 
caso de los servidores públicos en razón de que su 
ingreso se efectúa obligatoriamente por concurso 
público, esto es, después de haberse evaluado una 
serie de factores aplicando instrumentos de selec-
ción como, el análisis de la información personal 
de los postulantes, la realización de pruebas escri-
tas de conocimientos, la ejecución de pruebas de 
aptitudes o capacidades para el puesto, entrevista 
personal, etc.

La evaluación y sus consecuencias

El texto consensuado con el Ejecutivo consi-
dera, que un servidor evaluado y considerado en 
la categoría de personal de rendimiento deficiente 
en la evaluación anual, será sometido a otra eva-
luación semestral. Si mantuviera esta calificación 
de deficiencia, esta será revisada por el COSEP, la 
que confirma o no dicha evaluación. De confirmar-
se esta calificación de rendimiento deficiente, de-
termina la terminación de la carrera. La propuesta 
de la Comisión de Trabajo, que si bien aprobaba el 
cese de trabajadores con calificación de rendimien-
to deficiente, esta evaluación tendría que realizase 
como mínimo en dos evaluaciones anuales antes 
de la verificación del COSEP. Se quería con ello evi-
tar que los procesos de evaluación, tengan como 
resultado los ceses masivos e indiscriminados de 
servidores públicos, muy en boga en la década pa-
sada por efecto de la Ley 26093 y que generara un 
gran problema social. 

El D. Legislativo Nº 1024 ha establecido que 
los servidores que hayan sido considerados como 
personal de ineficiencia comprobada, como conse-
cuencia de la evaluación debidamente realizada, 
serán retirados de la función pública; para lo cual 
se ha adicionado una causal más para el cese del 
personal.

Los servicios complementarios.

Con relación a la provisión de los servicios 
complementarios, estos se regirán a lo establecido 
en el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado.

10. EL RéGIMEN DE LA GERENCIA PúBLICA

10.1 Fines y objetivos del régimen especial 
de gerencia pública

La ausencia de personal calificado en materia 
de recursos humanos es una realidad que se vie-
ne arrastrando desde la década del 90 en la que se 
proscribió de la burocracia estatal importantes cua-
dros calificados que laboraban en el hoy desapare-
cido Instituto Nacional de Planificación –INP. Existe 
duda que cualquier reforma del Estado debe pasar 
inicialmente por reformar sus recursos humanos 
y especialmente los que están en la cumbre de la 
pirámide organizacional, los directores y gerentes 
públicos, tal como ha sucedido exitosamente en 
numerosos países de América y Europa. 

Es necesario el reclutamiento de un cuerpo ge-
rencial que apoye la implementación de la descen-
tralización del Estado y que puedan convertirse en 
la “locomotora” que desarrolle las potencialidades 
de los servicios públicos no solamente en el go-
bierno nacional sino también en los gobiernos re-
gionales y gobiernos locales. Como bien sabemos, 
estas últimas entidades manejan actualmente dos 
tercios del presupuesto nacional, pero es evidente 
que persisten dos problemas: los rígidos controles 
del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP y 
la incapacidad técnica de las regiones para elabo-
rar proyectos de factibilidad y prefactibilidad; por 
lo que se hace necesarios tomar decisiones inme-
diatas.

El Poder Ejecutivo al promulgar el D. Leg. Nº 
1024 ha tomado la decisión de establecer un régi-
men que regula el Cuerpo de Gerentes Públicos 
coincidiendo con la posición de los proyectos de 
leyes que sobre el empleo público se encuentran en 
estudio en el Congreso de la República, especial-
mente en la Comisión de Trabajo y en la Comisión 
de Descentralización.

10.2 El Cuerpo de Gerentes Públicos

El Cuerpo de Gerentes Públicos, al que se in-
corporarán profesionales altamente calificados, se-
leccionados en procesos exigentes y transparentes 
funcionará como un “staff” o “pool gerencial”, bajo 
la supervisión de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil y sus servicios serán destinados principal-
mente a entidades del gobierno nacional, gobiernos 
regionales y gobiernos locales que lo requieran.

Podrán postular los funcionarios y servidores 
públicos que actualmente laboran para el Estado, 
así como también profesionales independientes. 
Para ello el D. Leg. 1024 ha establecido los siguien-
tes requisitos: 

a) Contar con título universitario, o grado acadé-
mico de maestría o doctorado.

b) No estar inhabilitado para ejercer función públi-
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ca por decisión administrativa firme o sentencia 
judicial con calidad de cosa juzgada;

c) Contar al menos con el mínimo de experiencia 
profesional, de acuerdo con lo que señale el re-
glamento; y, de otros requisitos generales o es-
pecíficos que establezca la sutoridad para cada 
proceso.

Los requisitos establecidos por el art. 5 para pos-
tular a los cargos de gerentes públicos se contradice 
con el leit motive de la norma, que es la de contar con 
profesionales de altas calificaciones; porque solo se 
exige el contar con título universitario y opcionalmente 
con grado de maestro o de doctor. Se ha debido con-
siderar como requisitos fundamentales estos grados 
académicos de alto nivel y no ha debido derivarse al re-
glamento los años de experiencia que debería de tener 
en la administración pública.

¿Cómo funciona el cuerpo de gerentes públicos?

Este régimen funcionará como un “pool de ge-
rentes” que funcionará de la siguiente manera:

a)  Los postulantes aprobados en el proceso de 
selección serán incorporados al Cuerpo de 
Gerentes Públicos y quedarán en situación de 
disponibilidad para ser asignados a cargos de 
dirección o gerencia de las entidades públicas 
que los soliciten, dentro del régimen especial 
establecido por la dicha norma

b)  Aquellos que con anterioridad al proceso de se-
lección ya se encontraban al servicio de la ad-
ministración pública, se incorporarán al Cuerpo 
de Gerentes Públicos en la oportunidad y con-
diciones que establezcan las normas reglamen-
tarias.

c)  Los que estuvieran sujetos a un régimen de 
carrera de la administración pública, con carác-
ter permanente o, tuvieran vínculo laboral con 

una entidad pública bajo el régimen laboral de 
la actividad privada, conservarán la opción de 
retornar a su plaza y régimen de origen dentro 
del primer año de su incorporación.

d) En cada proceso de selección, la Autoridad 
publicará la lista de los postulantes aprobados 
pero que no hubieran alcanzado vacantes.

e) La autoridad desarrollará los criterios y procedimien-
tos para determinar los cargos de destino para los 
gerentes, según los requerimientos de las entida-
des solicitantes y las características y aptitudes 
especiales del profesional.

f)  Los gerentes públicos pueden no aceptar el 
cargo que se les ofrezca por una sola vez, sin 
expresión de causa.

g) Por convenio entre la entidad solicitante y la au-
toridad se definirán las funciones y responsabi-
lidades del cargo, las metas que se espera del 
desempeño del Gerente Público y los indicado-
res cuantificables para su evaluación.

h)  Si el cargo de destino para el gerente público 
estuviera ocupado por un funcionario o servi-
dor de carrera, la Entidad solicitante efectuará 
su rotación a otra unidad dentro del lugar habi-
tual de desempeño, sin afectar su remuneración 
y categoría, (artículos 7º y 8º)

Beneficios laborales del régimen de gerentes 
públicos

Los beneficios laborales de los Gerentes Pú-
blicos han sido establecidos normativamente de la 
siguiente manera:

a) Remuneración: percibirán la remuneración que 
corresponda, de acuerdo al régimen especial 
establecido para el Cuerpo de Gerentes Públi-
cos, la cual será solventada de manera compar-
tida entre la entidad solicitante y la autoridad. 
La entidad solicitante pagará la remuneración 
y todos los conceptos no remunerativos que 
correspondan a la plaza que ocupe y, de ser 

CUADRO N° 8
RéGIMEN LABORAL DE LOS GERENTES PúBLICOS (D. LEG. N°1024, ART. 10)

Remuneración régimen especial
(30% mayor que la remuneración de un ministro) Jornada de trabajo sin horas extras

Gastos por traslado cambio de 
residencia

Seguridad social en salud y pensión. Defensa legal especializada recurso 
de la autoridad

Descanso vacacional (15 días)

CTS
D. Leg. 650

DERECHOS
Y BENEFICIOS

interiores POST GRADO2009.indd   41 13/11/2009   9:07:04



42 

1964

necesario, la autoridad, complementará este 
monto hasta alcanzar la suma que correspon-
da al gerente de acuerdo a la escala. La norma 
establece en su Primera Disposición Transitoria 
que los gerentes públicos podrán tener ingre-
sos hasta un 30% mayor al de los Ministros de 
Estado.

b) Descanso vacacional: transcurrido un año com-
pleto de servicio, se genera el derecho a quince 
días calendario de descanso remunerado, sal-
vo acumulación convencional. Al menos cinco 
días de dicho descanso se disfrutarán de forma 
consecutiva.

c) Jornada de trabajo: es la que se establece con 
carácter general para las entidades públicas, 
adaptándose a cada uno de los cargos. En aten-
ción al nivel jerárquico, representación y carac-
terísticas del cargo que ocupan, a los Gerentes 
Públicos no les resulta aplicable la limitación de 
la jornada máxima ni se generan horas extraor-
dinarias.

d) Seguridad Social en salud y pensiones: se apli-
ca la legislación sobre la materia.

e) Gastos por traslado: el Gerente Público recibi-
rá un pago por traslado cuando sea necesario 
un cambio de residencia en el lugar de desti-

no según escala aprobada por la Autoridad, en 
coordinación con el Ministerio de Economía y 
Finanzas.

f) Compensación por tiempo de servicios: se apli-
can las normas pertinentes del régimen laboral 
de la actividad privada.

g) Defensa legal: tienen derecho a la contratación 
de asesoría legal especializada a su elección, 
con cargo a los recursos de la autoridad para 
su defensa en procesos judiciales, administra-
tivos, constitucionales, arbitrales, investigacio-
nes congresales y policiales, ya sea por omisio-
nes, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas 
en el ejercicio regular de sus funciones, inclusi-
ve como consecuencia de encargos, aún cuan-
do al momento de iniciarse el proceso hubiese 
concluido la vinculación. Si al finalizar el proce-
so, se demostrara responsabilidad o culpabili-
dad a cargo del Gerente, este deberá rembolsar 
el monto abonado por concepto de honorarios 
profesionales de la asesoría especializada. (Ver 
Cuadro Nº 8)

Obligaciones de los gerentes públicos

Las obligaciones de los gerentes públicos en 
su gestión son la de asumir las atribuciones del 

GERENTES PÚBLICOS  Obligaciones 

Desempeñar diligentemente las 
 funciones inherentes a su cargo

Liderar las acciones y los procesos  
propios de su cargo con eficiencia

Informar a los superiores  
los riesgos de las entidades  

proponiendo soluciones.

Trasmitir conocimientos 
gerenciales al personal

Asumir las atribuciones de su cargo 
comprometiéndose con sus objetivos

CUADRO N° 9

OBLIGACIONES DE LOS GERENTES PúBLICOS (D. LEG. N°1024, ART. 11)
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cargo al cual se incorpora y comprometerse con 
los objetivos de la institución; desempeñar diligen-
temente las funciones inherentes a su cargo para 
lograr las metas pactadas para el periodo dentro de 
las circunstancias y recursos existentes, y rendir 
cuenta de ello; liderar las acciones y los procesos 
propios de su cargo con eficiencia y transparencia; 
informar oportunamente a los superiores jerár-
quicos de cualquier circunstancia que ponga en 
riesgo o afecte el logro de las metas asumidas y 
proponer las medidas para superarlas; y, trasmitir 
conocimientos gerenciales al personal a su cargo 
y comprometerlos con el cumplimiento de los com-
promisos del servicio civil. (Ver Cuadro Nº 9)

11. REFLExIONES FINALES
A pesar de que el Ejecutivo haya iniciado re-

formas de carácter parcial con los decretos legis-
lativos promulgados, todavía se pueden estudiar 
conjuntamente con el Congreso una formula de ca-
rácter integral. Después de casi cinco años, desde 
que se realizaron los primeros estudios tendientes 
a iniciar el proceso de la reforma del Estado a través 
de un reordenamiento normativo del empleo públi-
co a la fecha, ya se tiene un documento integral que 
podría dar solución definitiva a esta problemática 
generada por una gran desorganización del empleo 
público.

Es imperiosa la necesidad de acabar con el 
caos administrativo y reestructurar el régimen el 

empleo público, ya que así lo exige la necesidad de 
reducir los costos e incrementar la calidad de los 
servicios a la ciudadanía, en busca de la eficiencia 
y eficacia de los servicios públicos. Es necesario 
institucionalizar los derechos laborales racionales 
y equilibrados; propugnándose una profesionali-
zación y calificación de los funcionarios y servido-
res del Estado. La reforma del régimen del empleo 
público es tal vez la primera columna vertebral de 
la modernización de la gestión del Estado, para su 
adaptación hacia una administración pública mo-
derna, eficiente y eficaz. 

Los decretos legislativos promulgados recien-
temente por el Ejecutivo, deben ser materia de un 
minucioso análisis en el Congreso de la República 
ejerciendo el control político que le corresponde y 
realizar las correcciones, modificaciones o deroga-
ciones que correspondan; sin embargo las propues-
tas positivas que solucionan, aún parcialmente los 
problemas, deben mantenerse.

Los actores involucrados en el tema, es decir, 
los ciudadanos, los trabajadores del empleo públi-
co y las autoridades del Estado en especial los se-
ñores congresistas de la República, deben insistir 
en debatir y aprobar un texto integral que contenga 
aspectos normativos reglamentarios pero que no 
atenten contra los derechos fundamentales de los 
trabajadores, sin olvidar que el fin de esta norma 
está dirigida a mejorar el servicio a la ciudadanía en 
general.
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LA RESISTENCIA AL CAMBIO  
EN LAS ORGANIZACIONES
Gustavo Ríos Flores

En la vida de las organizaciones, uno de los 
sucesos más importantes es que tenga la 
capacidad para cambiar, pues de no hacerlo, 

simplemente no sobrevivirá.

El cambio resulta más fácil de asimilar cuando 
llega voluntariamente, es decir, cuando los integrantes 
de una organización están dispuestos a lograrlo, 
y esto ocurre debido a la actitud positiva hacia ese 
cambio, saber lo que este significa en beneficio de 
la organización, y en qué momento la situación será 
diferente. 

Sin embargo, cuando el cambio es impuesto por 
la organización, resulta habitual que la reacción sea 
negativa o más difícil de asimilar, ya que se presentan 
dudas e interrogantes al respecto; ¿cómo afectará el 
cambio en nuestra rutina diaria o en el futuro?, es la 
interrogante más frecuente. Muchas interrogantes 
de la organización se sentirán amenazadas por el 
cambio, y de no ser controlados dichos sentimientos 
la organización se verá afectada.

La resistencia al cambio es un fenómeno 
psicosocial que sirve de indicador del grado de 
apertura que tiene la organización para el cambio, de 
los temores que el sistema experimental, así como 
del presentimiento de sus miembros respecto de los 
efectos que pueda conllevar dichos cambios.

¿Por qué los integrantes de una organización 
suelen presentar resistencia al cambio?

Las siguientes razones permitirán responder a 
esta interrogante:

La actitud conformista de las personas frente a 1. 
las normas, las mismas que sirvan para regular 
y controlar las conductas de los que conforman 
la organización, de manera que cuando resulte 
necesario efectuar algún cambio que se 
contrapone o altera las normas del grupo, resulta 
habitual que los individuos presenten resistencia, 
pues perciben ese hecho como una “amenaza a la 
estabilidad”.

La diferencia entre los nuevos valores y actitudes 2. 
con los anteriores. 

La existencia de una cultura organizacional es lo 3. 
que da unidad e identidad a sus integrantes, de 
tal manera que cuando se intenta modificar algún 
aspecto de la organización, o se alteran algunos 

elementos de su cultura, es cuando surge la 
resistencia al cambio. Y, mientras mayor sea la 
diferencia entre los nuevos valores y actitudes 
con los anteriores, mayor será la resistencia al 
cambio.

El miedo a lo desconocido. Esto guarda relación 4. 
con ese dicho conocido en nuestra sociedad: 
“Más vale lo viejo conocido, que lo nuevo por 
conocer”. Mucha gente prefiere a que todo siga 
igual en la organización puesto que cualquier 
cambio que suceda considera que puede ser 
perjudicial.

La amenaza al estatus y al statu quo 

Esto se ve expresado a través de la percepción 
irracional de algunos integrantes de la 
organización, de que los cambios pueden 
atentar contra sus intereses personales y afán 
de poder adquiridos a través de un status o un 
cargo logrado. En muchos casos, estas son las 
personas más dañinas en una organización, 
pues crean grupos para expresar directa o 
indirectamente su resistencia frente al desarrollo 
de la organización, llegando incluso a actos 
delictuosos como boicotear las actividades 
desarrolladas por la organización y propagar 
“bolas” o “rumores”, entre los integrantes de 
esta, en contra de los que promuevan el cambio 
organizacional, y buscan cualquier pretexto 
para asumir dicha actitud.

Cualquier nuevo método de trabajo, una 
nueva máquina adquirida, una modificación 
del ambiente físico, o de la ubicación de los 
muebles de la oficina, la asignación de nuevas 
funciones a los trabajadores, será motivo 
suficiente para fomentar en dichas personas 
una gran resistencia la cambio.

Para las personas que han tenido poder en la 
organización un cambio organizativo les puede 
significar una amenaza de pérdida de poder. 

En cuanto al poder se refiere, cuando sucede 
un cambio en la organización, unos ganan y 
otros pierden; la resistencia al cambio se dará 
en el grupo que ve amenazado sus posiciones. 
Si el cambio viene impulsado por la dirección 
de la organización, los actores con poder o que 
“se sienten poderosos” en la organización se 
enfrentarán al mismo.
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El miedo al fracaso y resistencia a experimentarlo, 5. 
especialmente por parte de ciertos trabajadores 
quienes por causas como su edad, formación 
y conocimientos se resisten al cambio porque 
temen no estar a la altura de las exigencias 
(capacidad personal y profesional) que implican 
siempre los cambios. Muchas veces el miedo 
al fracaso o la resistencia a experimentarla, es 
mayor en los directivos que ocupan posiciones 
altas o intermedias, pues el fracaso del cambio 
lo percibirán como su fracaso, motivo por el cual 
tratan de evitar el riesgo.

¿De qué manera podemos lograr que los 
integrantes de una organización no presenten 
resistencia al cambio?

La respuesta inmediata será: produciendo en los 
integrantes de la organización un cambio de actitud, 
denominado también cambio en su estructura cognitiva 
o cambio interior.

Ello significa modificar nuestra forma negativa 
de valorar o interpretar los hechos o eventos, lo 
cual lo lleva siempre a sentir y reaccionar también 
negativamente frente a los mismos. 

Lamentablemente, muchas personas temen 
cambiar. Para algunos, cambiar representa abandonar lo 
conocido, lo familiar, lo que denominamos la condición 
de comodidad. Para otros, cambiar representa aceptar 
que hay algún aspecto de su persona que está mal y 
que resulta inconveniente que otros se percaten de 
ello. Sin embargo, este razonamiento pobre y limitado 
solo actúa como un freno que les impide crecer 
interiormente y mejoran cada día. Pues, debemos tener 
siempre presente que: cambio interior es sinónimo de 
evolución.

Cambiar significa tener la flexibilidad necesaria 
para modificar nuestro modo de pensar, sentir y 
de actuar con el fin de lograr nuevos y mejores 
resultados. 

Cambiar significa tomar control de nuestros 
comportamientos (pensamientos y formas de actuar) 
de tal manera que seamos nosotros quienes podamos 
discernir entre lo negativo y lo positivo, es decir entre 

las consecuencias perjudiciales y consecuencias 
positivas de nuestros comportamientos. Por lo tanto, 
cambio interior es un proceso de transformación 
interna que nos permite comenzar a dirigirnos en 
una nueva dirección (alejándonos de los que nos 
desagrada y perjudica, y acercándonos hacia lo que 
nos beneficia y produce satisfacción)

Cambiar significa ser capaces de variar nuestros 
comportamientos de modo tal que logremos mejorar 
nuestras relaciones interpersonales y podamos 
adaptarnos con facilidad a las nuevas exigencias del 
medio. 

Las personas que evitan el cambio, son personas 
que viven una vida rutinaria, mediocre y aburrida. Una 
vida sin cambio interior es una simple supervivencia. 
Por el contrario, las personas que realmente logran 
realizar sus metas y objetivos, son personas que 
perciben que cambiar es tener la oportunidad de 
aprender algo nuevo y diferente. Cambiar es explorar 
lo que está más allá de nuestros conocimientos 
actuales. Cambiar, por lo tanto, es expandir nuestros 
propios límites.

Es probable que al hacer algo nuevo y 
desconocido algunas personas se sientan un tanto 
incomodas e inseguras, pero las consecuencias 
gratificantes que produce la novedad y el conocer les 
permitirá sentirse cómodas y seguras. Las personas 
deben comprender que con cada cambio realizado, 
con cada meta lograda, con cada problema resuelto, 
tienen la oportunidad de expandir, no solo su nivel 
de conocimiento, sino también la representación del 
mundo que les rodea.

No olvidemos que nuestras emociones son 
básicamente el resultado del tipo de percepción 
(interpretación o valoración) que tenemos de sí mismo 
o de lo que nos rodea. Cambiar interiormente significa 
por lo tanto, lograr percepciones positivas que 
aseguren consecuentemente emociones positivas.

El cambio interior o de actitud, por lo tanto, 
constituye una de las mejores alternativas para combatir 
la resistencia al cambio, lo cual definitivamente 
permitirá el desarrollo de las organizaciones como 
también el desarrollo personal de los individuos.
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LA GLOBALIZACIóN  
TAMBIéN ES FINANCIERA
Ricardo Rasilia Rovegno

EI tema de la globalización no es novedoso, apa-
reció como un fenómeno que se veía venir de 
un proceso tan antiguo casi con el cristianismo 

y posteriormente con el descubrimiento de América. 
Los primeros rasgos de globalización empiezan con 
el cristianismo, en todo el mundo, también en la Chi-
na, se practica la religión cristiana, con diferentes 
interpretaciones y diferentes sectas, luego se exten-
dió con el idioma Inglés: todo el mundo lo habla, se-
guidamente a raíz de las guerras mundiales, se firma 
el Convenio de Bretton Wood, USA, en donde todos 
los países del mundo a excepción de Cuba, Corea y 
Vietnam, participan, y entre sus partes y propuestas, 
aparece el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, 
conocido como Banco Mundial, el Organismo del 
Comercio internacional (que fracasó) y pactaron en 
que la moneda del Comercio Internacional era y es 
el dólar norteamericano, fase principal de globaliza-
ción. Y principalmente, con el avance de la ciencia y 
la tecnología, las telecomunicaciones, en especial la 
Internet; todo ello condujo a que a fines de la década 
de los ochenta y en pleno apogeo de los noventas, se 
globalice el mundo. 

La globalización se presenta como una mundia-
lización, principalmente por la actividad comercial, 
dinámica y misteriosa, que hasta ahora no se logra 
controlar, ni con los convenios ni tratados de libre co-
mercio, TLC, luego continúa con la actividad industrial 
y finalmente ya lo tenemos en la actividad financiera. 

En el Perú no estamos en una isla; la globalización 
ya la tenemos. Existen empresas transnacionales más 
que antes, comerciales, industriales y de servicios. Y 
en lo que se refiere a la actividad financiera, el 99% 
de la banca múltiple (porque ya no existen los bancos 
de fomento ni los bancos comerciales), son empresas 
extranjeras, transnacionales y globalizadas. 

Todos los bancos en el Perú son extranjeros: 
Banco de Crédito del Perú, Scotianbank, Banco Conti-
nental, Interbank, Banco Sudamericano, Banco Finan-
ciero, Banco Paribas Los Andes, Banco del Trabajo, 
Banco Falabella, Banco Ripley, Mi Banco, Banco Inte-
ramericano de Finanzas, etc., a acepción del Banco de 
Comercio, cuyo accionista principal es la Caja Militar 
– Policial (94% de las acciones) EI Banco de la Nación 
y el Banco Central de Reserva, el Banco de Materia-
les. El Banco de Sangre, el Banco de Ojos, etc., no son 
bancos.

EL SISTEMA FINANCIERO
Empecemos por analizar la Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros en 

el Perú, la cual deja un papel protagónico para que 
un grupo mixto conformado por representantes del 
Ministerio de Economía y Finanzas, la Superinten-
dencia de Banca y Seguros, el Banco Central de 
Reserva del Perú, congresistas de la Comisión de 
Economía del Congreso de la República, dieran la 
ley mencionada, respecto a los cambios del Decre-
to Legislativo 770. La Superintendencia de Banca 
y Seguros tiene el papel protagónico como autora 
intelectual de la ley, comparte la posta con el Minis-
terio de Economía y Finanzas, el BCR y congresis-
tas especializados en el tema. 

Se insertaron nuevos términos, como super-
visión consolidada, operaciones aff–shore, lavado 
de activos, provisiones flat, entre otros, términos 
globalizados y que se han puesto de moda desde la 
década pasada. Esa nueva Ley de Bancos enmarca 
claramente una tendencia a la globalización de la 
economía, y, por ende a las finanzas. 

CUADRO 1 
CAPITAL MíNIMO REQUERIDO PARA 

LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO 

Q TIPO DE EMPRESAS Monto 

1 Bancarias 14’499.582 

2 Financieras 6’590,720 

~ Crédito de consumo 6’590,720 
3 

4 Cajas rurales o urbanas de ahorro interno 659,072 

5 Cajas municipales de crédito popular 659,072 

6 Mutuales de vivienda 4’000,000 

7 Cooperativas de ahorro y crédito autorizadas, abiertas 1 ‘318, 143 

8 Empresas de capitalización inmobiliario 1’318,143 

9 Empresas de arrendamiento financiero 1’318,143 

10 EDPYMES 6’590,720 

11 Empresas de crédito pignoraticio (joyas) 2’372,659 

12 Fondos mutuos, fondos de inversión y sociedades agentes de bolsa 2’500,000 

13 Empresas de factoring 650,000 

14 Empresas de financiamiento estructurado o titularización 1’318,143 

SEGUROS 

16 
Empresas que operan en un solo ramo (de riesgos generales o 

de vida) 
1 ‘318,143 

17 
Empresas que operan en ambos ramos (de riesgos generales y 

de vida )
2’636,290 

18 Empresas de seguros y reaseguros 3’636,290 

19 Empresas de reaseguros 9’227,006 

 Fuente: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.
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 CAUSAS

La causa de la globalización financiera es har-
to conocida. La crisis del sector bancario, cuyos 
efectos sacudieron los diversos mercados en los 
ochenta y arrastro hasta la década pasada y toda-
vía persiste con ciertos riesgos en la actual, han 
servido para que los supervisores bancarios, acep-
ten la existencia de áreas donde son necesarias 
nuevas mejoras en los trabajos de supervisión, a 
parte de la SBS, BCR, CONASEV y el propio MEF. 

EI conocimiento y análisis de las regulaciones 
ya aplicadas y otras recomendables en el ámbito 
internacional, pueden ayudar a los esfuerzos de 
cada país en la adopción. Existen supervisores en 
estas nuevas adopciones, para los superiores de 
Latinoamérica y el Caribe; existe duda que la adop-
ción de normas técnicas comunes, representan un 
avance en cuanto a la seguridad y resguardo con 
que cuentan los sistemas financieros, hasta que la 
globalización financiera se dio. 

LA GLOBALIzACIóN FINANCIERA
Como bien sabemos, las operaciones y servi-

cios bancarios ya no solo interesan a los clientes, 
sino que por efectos de la globalización, trascien-
den fronteras y participan del efecto de las econo-
mías nacionales a las economías internacionales: 
así ha quedado claro para las plazas bancables 
financieras latinoamericanas, quienes últimamente 
tubiera la necesidad de recurrir a modalidades de 
supervisión que abarquen el ámbito internacional, 
con reglamentaciones mas especificas y con sofis-
ticados sistemas informáticos, acorde a las necesi-
dades del proceso. 

El Centro de Estudios Monetarios Latinoame-
ricanos, uno de los más representativos, informó 
que las autoridades supervisoras de bancos de los 
países, han reconocido la importancia de adoptar 
criterios mínimos comunes para tener un control 
más eficaz de las operaciones de los bancos inter-
nacionales. Esta medida hace que se uniformicen 
ciertas operaciones bancarios, rumbo a la globa-
lización. 

La propuesta de este organismo que reúne a 
los supervisores de Latinoamérica y el Caribe, re-
conoce a la supervisión global consolidada, muy 
de cerca a las recomendaciones de Basilea. La cla-
ve para este centro de banqueros es la armoniza-
ción de la supervisión entre todos los países, para 
lo cual sugieren la creación de principios básicos 
para la cooperación entre las superintendencias, la 
asignación de responsabilidades entre los super-
visores bancarios de la casa matriz y los del país 
anfitrión para consolidar información sobre estruc-
tura, solvencia, liquidez, rentabilidad, gestión, y la 
aprobación de requisitos mínimos para la apertura 
de agencias, sucursales y tiliales, cajeros, termina-
litas, puntos de venta, etc.

SUPERVISIóN Y CONTROL GLOBALIzADO

En las diferentes regulaciones sobre supervi-
sión bancaria en la región, no se identifican barreras 
insuperables a la adecuación de los acuerdos de Ba-
silea y a los estándares mínimos de supervisión que 
posibiliten viabilidad financiera e institucional a las 
empresas del sector en el marco de la integración 
regional de los mercados. Los banqueros peruanos 
aducen que los conceptos de supervisión consoli-
dada son interesantes, siempre y cuando se adapten 
a la realidad de cada país. Los efectos ‘Tequila” en 
México y ‘Tango” en Argentina, pese a estar relacio-
nados, responden a condiciones diferentes. La quie-
bra de bancos en Venezuela no respondía a causas 
idénticas observadas en Bolivia, y así por el estilo. 
Por lo tanto, el tema de supervisión consolidada que 
tanto molestó al ámbito financiero nacional, tiene 
que definirse con claridad. 

Ninguno de los banqueros ha aceptado que co-
nocen en su totalidad la nueva Ley de Bancos en 
cuestión y por ello las opiniones directas las evitan; 
pero en su mayoría, todos los representantes de la 
banca peruana aseguran que la supervisión debía 
apuntar a mejorar la calidad de la Cartera crediticia y 
a disminuir los riesgos. No obstante, la supervisión 
a los negocios de los accionistas, lo consideraron 
como un exceso que no era necesario en el país. 

Cifras de los montos que escapan a la supervi-
sión vía operaciones off–shore, no fueron precisa-
das por la autoridad, no obstante, se rumorea que 
era cerca de los US $ 1,200 millones. Todo ello sin 
contar el encaje que evitaban (al redor del 45%) y el 
impuesto mínimo a la renta, entre otros costos que 
les proporcionaban ventajas sobre los bancos pe-
queños. Otra de las características de nuestro mer-
cado financiero es la expansión del crédito a niveles 
del 30%. 

INFRAESTRUCTURA Y AUTORREGULACIóN
Es dudoso que la banca nacional cuente con 

infraestructura necesaria para una autorregulación 
y supervisión efectiva dentro de la modernidad y 
globalización de la supervisión, esto llama a la re-
flexión a los banqueros y a la superintendencia. Las 
asperezas entre la SBS y el sector bancario se van 
a ir limando conforme se entienda que la nueva ley 
propicia la reducción de costos y la formulación del 
crédito, sobre todo para la pequeña y mediana em-
presa, para la cual no solo se prometió la creación 
de un Fondo de garantías, sino, además, mayor ac-
ceso al crédito con la aplicación de una sobretasa 
de autoseguro al riesgo, tal como ya lo hacen las 
empresas de crédito de consumo. 

EI capital mínimo, un concepto presente para 
casi todas las entidades del sector financiero en la 
legislación vigente, fue rescatado por superinten-
dentes de otros países como una forma muy eficien-
te de reducir los riesgos y garantizar el crecimiento 
de ahorro. 
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El tema, pese a las imperfecciones, está empe-
zando a ser de dominio público, no por falta de inte-
rés, sino por su complicación. Sin embargo, confor-
me sean públicos la discusión y los pronunciamien-
tos, la mayoría de los peruanos que a menudo utilizan 
y realizan operaciones bancarias, tendrán su propia 
opinión. Sobre todo para los especialistas, este tema 
no se ha agotado. 

CUADR0 2 
CAPITAL MíNIMO DE EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

ENTIDADES S/. 

1 Almacenes generales de depósitos 2’372,659 

2 
Empresas de transporte, custodia y administración de 

numerario 
14’000,000 

3 Empresas de administración de tarjetas de crédito o débito 400,000 

4 Empresas afianzadoras .y de garantías 650,000 

5 Empresas de transferencias de fondos 650,000 

Fuente: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.

CONCLUSIONES

Indiscutiblemente que la globalización ya es 
financiera, hasta la Nueva Ley General del Sistema 
Financiero, más conocida como la nueva Ley de Ban-
cos, se aprecia una notoria tendencia a la supervisión 
consolidada, con lo cual el sistema financiero nacio-
nal estará acorde con la orientación y supervisión de 
la actividad financiera internacional, la cual acentúa el 
proceso de globalización. 

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), 
también ha entrado al proceso globalizador, además 
de continuar con sus actuales fines de defensa de los 
intereses del público, cautelando la solidez económica 
y financiera de los fondos de las personas naturales y 
jurídicas sujetas a supervisión y control, también ejer-
ce el más amplio control de todas las operaciones y 
negocios y en general de cualquier acto jurídico que 
realicen las empresas del sector financiero, la SBS de-
termina los criterios para la consolidación de los es-
tados financieros que permitan efectuar supervisiones 
consolidadas; en esta consolidación, se podrá incluir 
a las empresas e instituciones que, constituyendo un 
conglomerado financiero o mixto con la empresa su-
pervisada, no están sujetas al requisito de consolida-
ción de estados financieros. 

Esta nueva facultad de supervisión que tiene la 
SBS en la nueva Ley de Bancos, de corte americano 
globalizante, se introduce la figura del conglomerado, 
que no es otra cosa que la globalización del sistema 
financiero de dos o más empresas establecidas en el 
país o en el extranjero que integran un mismo grupo 
económico, en el que también se incluye a las empre-
sas off–shore y las holdings. Nótese que de los quince 

bancos múltiples que hay en el Perú, 14 son extranje-
ros, obedeciendo a intereses de empresas transnacio-
nales globalizadas. 

En un contexto de globalización de la economía a 
nivel mundial y bajo el principio de la supervisión con-
solidada, es necesario ejercer una supervisión que no 
solo sea aplicada a la empresa del sector financiero que 
está en el país, sino también a las empresas vinculadas 
a estas entidades, incluso a las que están establecidas 
en el exterior. Por lo tanto, la mayor supervisión con la 
que cuenta la SBS, se constituye en una mejor forma 
de preservar y garantizar la transparencia del sistema 
financiero, así como en el medio para la prevención del 
riesgo sistemático, en un contexto de la globalización 
de la economía en el ámbito mundial, lo cual lo incluye 
la libre movilidad de los capitales de un país a otro. 

Entre las nuevas atribuciones con las que cuenta 
la SBS figura la facultad de disponer la individualiza-
ción de los riesgos por cada empresa del sector finan-
ciero, y de este modo, ejercer una supervisión indivi-
dual de cada una de ellas. Asimismo, se considera el 
establecimiento de normas generales para precisar la 
elaboración, presentación, publicidad de los estados 
financieros de las empresas del sector financiero, y 
cualquier otra información de carácter complementa-
rio, cuidando que esta refleje la real situación económi-
co–financiera de las entidades financieras. 

Para reforzar la supervisión de las empresas del 
sistema financiero, en la nueva Ley de Bancos, se 
autoriza a la SBS la celebración de convenios con or-
ganismos del Estado, como la Comisión Nacional de 
Supervisora de Empresa y Valores, (CONASEV) y la Su-
perintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT), con el propósito de intercambiar información 
que permita una mayor capacidad de supervisión y 
control a las entidades del sistema financiero. Además, 
con los mismos fines, se deben realizar convenios 
celebrando con sus similares del exterior, lo cual se 
constituye en una importante alternativa para contar 
con la debida información con relación a las entidades 
del exterior que pretendan ingresar al mercado local, 
o que ya están establecidas. Entidades públicas que 
fortalecen y refuerzan el proceso de globalización. 

El Comité de Basilea, recomienda la estrecha coordina-
ción de la autoridad reguladora del sistema financiero de los 
países, con el propósito de cruzar información con relación 
a las actividades que desarrollan los bancos, así como los 
resultados que arrojan estas entidades, no solo en sus paí-
ses de origen, sino también en aquellos lugares en los que 
se instalan. Finalmente, las recomendaciones del Comité de 
Basilea apuntan a dictar normas prudentes para la adminis-
tración del riesgo crediticio, vigilar los riesgos de mercado de 
las entidades individuales de forma consolidada, de tal ma-
nera que uniformiza al sistema financiero, y mantiene alerta 
a la autoridad en cuanto a la manera que tienen los interme-
diarios financieros de asignar capital y efectuar operaciones 
que presenten riesgos, convirtiéndose así definitivamente en 
globalización financiera y por ende, bancaria. 
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SITUACIóN Y ANÁLISIS DEL TID
Orlando Cuadra Rodríguez

1. SITUACIóN DEL TID A NIVEL 
INTERNACIONAL
A. El Informe Mundial Sobre las Drogas de las Na-

ciones Unidas para el 2007, indica que los deco-
misos en términos de unidades fueron liderados 
por el continente americano (10400 millones de 
dosis), seguido de Europa (7400 millones), Asia 
(5500 millones), África (2400 millones) y Oceanía 
(80 millones) Sin embargo, en cuanto al consu-
mo, el orden se transforma en el siguiente: Amé-
rica (12,1 unidades o dosis incautadas), Europa 
(10,2), África (2,9), Oceanía (2,6) y Asia (1,5) 

B. Respecto al tráfico de clorhidrato de cocaína, 
esta ilícita actividad inicialmente fue manejada 
por los colombianos en los años 80, posterior-
mente en la década de los 90 con capturas de 
los principales cabecillas de los carteles de Cali 
y Medellín, los carteles mexicanos paulatina-
mente pasaron a manejar este negocio, quienes 
hasta la actualidad controlan no solo las redes 
de distribución en el mercado norteamericano, 
sino que también mantienen la presencia de 
emisarios en los países andinos, quienes se en-
cargan de verificar la remisión de cargamentos 
de droga principalmente por la vía marítima. Asi-
mismo, controlan el tránsito de mercancía hacia 
los países de la Comunidad Europea. 

C. Con relación al mercado de consumo de la he-
roína, este va desplazándose desde los países 
desarrollados hacia los países en vías de desa-
rrollo. Sin embargo, aun no se avizora como un 
problema de envergadura en la región, debido a 
que los cultivos de amapola siguen concentra-
dos en Asia, en tal sentido, mucho dependerá de 
lo que se haga en materia de reducción de culti-
vos durante los próximos años en Afganistán. 

D. Actividades de narcotráfico de las FARC en la 
frontera Perú -Colombia 

Existe una estructura perteneciente a la • 
cuadrilla 63 de las ONT–FARC, dedicada al 
proceso para el cultivo, recolección y dis-
tribución de pasta base de coca, en el área 
general del Corregimiento Departamental de 
Puerto Arica, en el Amazonas –Colombia, 
en donde existirían grandes extensiones de 
cultivos de hoja de coca los cuales estarian 
siendo transportados por vía fluvial por el 
río Putumayo hacia Brasil con destino hacia 
Manus, Belén de Para y Sao Paulo, y de allí  
con destino final hacia Europa. 
En este sector se encontraría un cabecilla de • 
importancia de la organización (al parecer 

sería (a) “EI negro Acacio”), quien estaría al 
frente de todo el negocio y del manejo del 
comercio de la droga y la ruta hacia Bra-
sil. Esta estructura estaría conformada por 
aproximado 70 hombres armados y se esta-
ría presentando una migración importante 
de personas provenientes del interior de Co-
lombia motivados por el auge del negocio. 
Asimismo, en este sector la depredación de 
la selva amazónica ha sido importante, parti-
cularmente en las riberas del caño Sábalo en 
el sector de la comunidad de Sábalo.
Según las Fuerzas Militares Colombianas, • 
esta estructura estaba siendo abastecida 
de víveres desde Puerto Arica, la persona 
encargada de suministrarles los abasteci-
mientos y hacer inteligencia a las tropas de 
la Brigada de Selva W 26, es un sujeto (a) 
“Yupi”, llamado Jacob, hijo de Andrés Jacob 
y Luz Marina, residenciados en Puerto Arica, 
pertenecientes a la comunidad Bora.
Asimismo, conocen que Reinaldo Giagre-• 
kudo Cumani, presidente de la Asociación 
de Indígenas de la zona Arica (AIzA), es el 
responsable de extorsionar a los indígenas y 
colonos dedicados al negocio del cultivo, re-
colección y procesamiento de la pasta base 
de coca. Se conoce que este sujeto compra 
víveres en grandes cantidades y maneja mu-
cho dinero. 
De igual forma, conocen que el sujeto Saúl • 
Márquez, quien fue presidente de AIzA, 
asesinado el 5 enero de 2005 en Tabatinga 
al parecer por robarle dinero correspondien-
te a las regalías de la comunidad de Arica, 
manejaba dinero perteneciente a las FARC, 
mediante el sistema de subsidios, en donde 
le entregaba dinero a los indígenas y a los 
colonos para que compraran herramientas, 
adecuaran los terrenos, pagaran obreros, re-
cogieran y procesaran la pasta base de coca, 
con la obligación de entregar el producto a 
quien tiene el control de todo el negocio. 
Asimismo, existe una familia de apellido • 
NEPA (Yeneli, Edita, Simón, Álvaro), quienes 
al parecer serían los principales auxiliadores 
de las FARC en este sector de Puerto Arica. 
Esta familia tiene una hermana que confor-
ma la estructura del Frente Amazonas de las 
FARC o Cuadrilla 63. 

2. SITUACIóN DEL TID A NIVEL REGIONAL
A. La región andina continua siendo el epicentro 

de la producción de hoja de coca, no obstante 
que los reportes de las Naciones Unidas certi-
fican la disminución sostenida del total de los 
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cultivos por cuarto año consecutivo; Colombia 
continúa liderando la producción de hoja de 
coca, seguido por Perú y Bolivia. Esta situación 
convierte a estos países productores en esce-
nario de constantes conflictos sociales, debido 
a las políticas de reducción de cultivos ilega-
les que impulsan sus gobiernos; mientras los 
gremios de campesinos cocaleros pugnan por 
preservar sus cultivos, aunque para ello sean 
influenciados por grupos de narcotraficantes 
que buscan mantener intacta la producción de 
su materia prima (hoja de coca) 

B. Hay que la mitad de la producción de la cocaína 
que ingresa a los EEUU y casi un tercio que se 
transporta a Europa, llega a través del denomi-
nado corredor caribeño, entre cuyos puntos es-
tratégicos destacan las islas Bahamas, Antigua 
y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucia y San Vicente y 
las Granadinas. Asimismo, los constantes cues-
tionamientos del Gobierno norteamericano a la 
actitud del régimen castrista en Cuba, sobre el 
manejo de la lucha antinarcóticos al interior de 
la isla, amenazan la estabilidad en la región ca-
ribeña, nexo estratégico entre América del Sur y 
América del Norte, así como hacia el continente 
europeo. 

C. De otro lado, el programa de erradicación por 
aspersión aérea efectuado por la Policía Na-
cional Colombiana, ha logrado la disminución 
de grandes hectáreas (has) cultivadas de coca 
en Colombia; en cuanto a Perú, superó la meta 
trazada para la erradicación durante el 2004 
(10400 hectáreas), sin embargo, 105 cultivos 
ilícitos aumentaron de 42000 has en enero 
2004 a 48600 has a febrero de 2007. 

D. Otro problema que afronta la región, aunque en 
menor escala es el cultivo de amapola, cuya re-
ducción en Colombia es de 4167 has y en México 
3967 has en promedio, producción más o menos 
sostenida desde 2001, esta que no alcanza la 
relevancia de la coca. Hay que precisar que el 
cultivo de esta planta sigue focalizado en el con-
tinente asiático, siendo Afganistán (con 131000 
has) el mayor productor de opio y heroína (que 
cubre el 87% de la demanda mundial), acompa-
ñado de Myanmar (ex Birmania) y Laos (ambos 
en Asia sudoriental) 

E.  Por otra parte, las cuencas hidrográficas del 
Amazonas y del Paraguay–Paraná, se han 
convertido en vías alternas para la evacua-
ción de cargas de droga, las mismas que son 
movilizadas hasta ciudades aledañas de los 
principales puertos del Atlántico, debido al 
escaso control que existe en la vía fluvial. En 
tal sentido, son las costas de Brasil, Uruguay 
y Argentina desde donde la droga es embar-
cada y eventualmente hasta puertos africanos 
ribereños al Atlántico, previa paso por la zona 
caribeña. 

3. SITUACIóN DEL TID A NIVEL 
NACIONAL 
A. EI tráfico ilícito de drogas (TID) en el Perú, se ha 

incrementado en forma alarmante en las últimas 
décadas, adquiriendo connotación nacional e inter-
nacional, al punto que se deja sentir su presencia 
en los campos económico (por las grandes canti-
dades de dinero que moviliza esta actividad ilícita) 
y psicosocial (por la subsistencia de amplios secto-
res de la población campesina) 

B. EI actual gobierno sigue aplicando la política 
de erradicación del TID y sus delitos conexos 
a nivel nacional, a través de las instituciones y 
organismos comprometidos en la lucha contra 
este delito. 

C. La permanente protesta de los campesinos co-
caleros frente a la decisión del gobierno de 
impulsar la erradicación de cultivos de coca 
en las principales cuencas productoras, es 
una situación que los narcotraficantes vienen 
capitalizando. Sobre el particular, 105 dirigen-
tes cocaleros no solo han propuesto replantear 
los programas de erradicación, sustitución de 
cultivos y ayuda social, sino que paralelamente 
vienen trabajando una estrategia que pretende 
evitar el avance de la política antinarcóticos. 

D. Cabe precisar, que en la actualidad el campesi-
no cocalero no solo cultiva, sino que también 
está en condiciones de procesar pequeñas 
cantidades de PBC, esta que posteriormente 
es vendida a narcotraficantes que operan en 
zonas contiguas a las cuencas cocaleras, para 
su posterior refinamiento en clorhidrato de co-
caína y evacuación por la red hidrográfica del 
Amazonas o mediante las diferentes carreteras 
que se interconectan con la carretera Panameri-
cana, mediante la cual acceden a las principales 
ciudades costeras del país (Tumbes, Piura, Chi-
clayo, Trujillo, Chimbote, Lima, Callao, Pisco, 
Mollendo, Ilo y Tacna) Así como a los principa-
les puertos de Colombia, Ecuador y Chile. 

E.  Del mismo modo, los narcotraficantes han in-
crementado sus actividades en las ciudades de 
la costa (principalmente Lima), con la finalidad 
de camuflar sus envíos de droga al exterior 
en contenedores que contienen productos de 
exportación. Esta situación viene generando 
mayor demanda de parte de organizaciones in-
ternacionales, principalmente mexicanas, con 
el objeto de incrementar sus volúmenes de ex-
portación de droga por la vía marítima. 

F.  En la ciudad de Lima y la Provincia Constitucio-
nal del Callao, se efectúan diversas actividades 
del TID, como el acopio, almacenamiento y pro-
cesamiento de Pasta Básica de Cocaína (PBC) 
en Clorhidrato de Cocaína (CC), para su poste-
rior remisión hacia los países consumidores, 
utilizando para ello el Aeropuerto Internacional 
“Jorge Chávez” y el puerto del Callao. 
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G. Durante los primeros cuatro meses del presente 
año, se tiene registrado importantes decomisos 
de estupefacientes en diversos puntos del país: 
así como la destrucción de laboratorios rústicos 
de elaboración de PBC, insumos, erradicación de 
cultivos de hoja de coca, marihuana, amapola, 
entre otros, de acuerdo a los siguientes cuadros:

CUADRO APROxIMADO DE DROGA 
DECOMISADA POR DPTOS. (KG)

Dpto/mes Enero Febrero Marzo Abril Total
Lima 522 1,900 610 65 3,097
Piura 18 175 515 24.5 732.5

Ayacucho 60 170 127 90 447
Junín 52 30 210 35 327
Loreto 210 26 20 3.5 259.5

San Martín 1 9 170 16 196
Huanuco 20 50 52 157 279
Tumbes 34 80 –– 7 121
Ucayali 77 3 27 –– 107
Tacna 85 20 2 1,095 1,202
Cusco 14 28 42 2.5 86.5

Huancavelica 48 18 4 12 82
Apurimac –– 29 –– 50 79
La libertad 2 25 2 6.5 35.5

Lambayeque 6 –– 12 412 430
Ancash –– –– –– 34.5 34.5
Pasco –– –– 6 –– 6

Madre de dios 5 –– –– 2 7
Cajamarca 5 –– –– 2 7

Ica –– –– 3 55 58
Total 1,159 2,534 1,877 2,137.5 7,707.5

CUADRO APROxIMADO DE HOJA DE 
COCA DECOMISADA (KG)

Dpto–Mes Enero Febrero Marzo Abril Total
Ancash 205 –– –– –– 205
Puno 396 –– 1,330 –– 1,726
Junín –– 103 135 130 368

Ayacucho –– 439 –– –– 439
Cusco –– 640 –– 697 1,337
Total 601 1,182 1,465 827 4,075

CUADRO APROxIMADO DE 
DESTRUCCIóN DE POzAS DE 

MACERACIóN Y ERRADICACIóN DE 
CULTIVO DE HOJA DE COCA.

Dpto
Plantas

marihuana / 
amapola

Hectáreas de 
hoja de coca

Pozas de
maceración

Ancash 2,624 –– ––
San Martín –– –– 52

Loreto –– 65 05
Ucayali –– 480 03
Lima 6,328 –– ––

Huanuco 10,700 85 129
Ayacucho 5,300 –– 01

Lambayeque 08 –– ––
Cusco –– –– 03

Amazonas 1,470 –– ––
Piura 1,247 –– ––

La libertad 713 –– ––
Total 28,390 630 193

H. Cultivos de hoja de coca. Se ubican principalmente 
en las cuencas del Huallaga, Ene–Apurímac, Uru-
bamba y Ucayali; en otras (Marañón, Tambopata y 
Amazonas) se cultivan en menor escala, señalán-
dose que las estimaciones de los cultivos de coca 
son referenciales, en vista que en el valle de San 

Gabán (Puno) se calculó la existencia de 465 hectá-
reas (has) de cultivos de coca; sin embargo, duran-
te el P/O “San Gabán”, el Programa Especial para el 
Control y Erradicación de los Cultivos de Coca en el 
Alto Huallaga (CORAH), con el apoyo de la DIRAN-
DRO, se logró erradicar 1491 Has.

 En la actualidad, el precio de hoja de coca y sus 
derivados, principalmente en !as cuencas de 
Huallaga y Apurímac–Ene, es el siguiente:

HOJA COCA (ENACO) MONEDA PRECIO

01 Arroba de primera S/. 6000 

01 Arroba de segunda S/. 40.00 

01 Arroba de primera (chacchado) S/. 180.00 

01 Arroba de segunda (chacchado) S/. 160.00 

COMERCIO ILíCITO 

01 Arroba de segunda $ 45.00 

DERIVADOS I 

01 Kg PSC S/. 900.00 

01 Kg PSC lavado $ 700.00 

01 Kg Clorhidrato de Cocaína $ 1,000.00 

 En los últimos tres años, los campesinos coca-
leros han acondicionado pequeños laboratorios 
en zonas contiguas a sus plantaciones, inician-
do el procesamiento primario de pasta básica y 
que en algunos casos llegan a elaborar cocaína 
con el asesoramiento de narcotraficantes, quie-
nes evitan comprometerse en las labores de 
procesamiento de droga, dedicándose al acopio 
y transporte de la mercancía. 

I.  La amapola. En el Perú, el tipo de amapola que se 
siembra es la “Papaver somniferum”, conocida 
como “adormidera” o “amapola del opio”. Este 
cultivo, se efectúa generalmente a una altura que 
va entre 300 y 1,700 msnm y florece 3 o 4 meses 
después de la siembra. Los narcotraficantes dis-
tribuyen semillas de amapola a los campesinos 
que viven en localidades de los departamentos 
de San Martín, Amazonas, Huánuco y Cajamarca, 
ofreciéndoles asistencia técnica y prestamos en 
efectivo, con el objetivo de propiciar la produc-
ción del opio y generar los mecanismos involu-
crados en su ilegal comercialización. 

 EI cultivo de amapola en el país se viene incremen-
tando debido a que este producto es 7 veces más 
rentable para el narcotráfico que la coca y Perú no 
cuenta con los recursos necesarios para erradicar 
dicha producción en estas zonas. 

 En la actualidad existirían de 1300 a 1500 has 
sembradas, conociéndose que en el 2006 fueron 
1,100 has a pesar de que se destruyeron 134 has. 
Asimismo, los traficantes de látex de amapola que 
operan en los departamentos del norte del Perú 
(principalmente Piura y Cajamarca), movilizan 
este producto hacia laboratorios clandestinos 
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que existirían en el norte del Perú y en Ecuador, 
para ser transformados en morfina o heroína. 

 Los traslados se efectúan mayormente bajo la mo-
dalidad de “hormiga”, la cual consiste en enviar 
personas (que viajan en vehículos de transporte 
público) que transportan la droga en sus equipa-
jes, en volúmenes moderados que usualmente 
varían entre 1 y 10 litros de látex de amapola. 

J.  Erradicación de cultivos ilegales de coca durante 
el 2007, se erradicaron 10338.70 has, pero hasta 
la fecha no se tiene el reporte oficial de las ex-
tensiones actuales de cultivos de coca (2008); 
sin embargo, las cifras que maneja el Cuerpo de 
Asistencia para el Desarrollo Alternativo (CADA) 
y el CORAH, señalan que los cultivos se incre-
mentarían en 17000 has. 

K. Vinculación de narcotraficantes con organizacio-
nes terroristas. En el ámbito de las cuencas co-
caleras, principalmente del Huallaga, Amazonas y 
Ucayali, las organizaciones dedicadas al TID han 
evidenciado tener vinculación con los remanen-
tes de las OOTT que aún operan en la zona, en 
vista de que los primeros son el sostén principal 
económico de dichas OOTT, destinándoles dinero 
o armamento, a cambio de protección o en todo 
caso para que las organizaciones TID “trabajen” 
con amplia libertad. 

L.  Empresas de otros países que tengan filiales en 
Perú, comprometidas con narcotráfico

Se tiene la siguiente información:
Empresa argentina “HAMBURGO SUD”• 
Empresa peruana “HAYDUCK” S.A. • 

Empresa peruana “OLlMPEx” S.A. • 
Empresa pesquera “CARLA • MARíA” E.I.R.L. 
Empresa “PERUVIAN CARGO” • 
Empresa “NEPTUNIA” S.A. • 
Empresa exportadora comercializadora • 
“BOCACCI” E.I.R.L. 
Empresa de “TRANSPORTE MIRNA” • 
Agencia de aduanas “R.R. ROMERO POGGI • 
S.A.C.” 
Empresa exportadora “IRCAGU” S.C.R.L. • 
Empresa exportadora “ALCONSA”. • 

M.  Cárteles que operan en el país y nexos en el ex-
tranjero. EI TID en la década de los 90 se efec-
tuaba por la frontera con Colombia, hasta que 
los operativos efectuados por las Fuerzas Arma-
das y Policiales obligaron a los narcotrafican-
tes a desplazarse hacia diferentes sectores del 
departamento de Ucayali, cercanos a la frontera 
con Brasil, lo cual alertó a las autoridades de 
dicho país a tomar medidas de represión con-
tra dichas organizaciones. Estas circunstancias 
determinaron que los narcotraficantes opten por 
trasladarse hacia la costa, desde donde remiten 
sus cargas de droga por vía marítima y terrestre 
hacia el exterior. 

Actualmente los carteles mexicanos serían los 
que están financiando a los narcotraficantes perua-
nos con el propósito de que estos los abastezcan 
con cargas de droga, para luego embarcarlas por 
vía marítima con destino al mercado extranjero. 
Asimismo, se tiene conocimiento que los carteles 
mexicanos de “Tijuana” y “Guadalajara” tendrían 
nexos con algunas organizaciones aún no identifi-
cadas de narcotraficantes peruanos.
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ORIGEN Y EVOLUCIóN DE LA 
INVESTIGACIóN DEL DELITO
Cluber Fernando Aliaga Lodtmann

A. ORIGEN DE LA INVESTIGACIóN DEL 
DELITO 

Podemos iniciar nuestro análisis, señalando que 
el conocimiento de los antecedentes históri-
cos resulta básico y necesario para compren-

der el origen, desarrollo y utilidad de toda ciencia, 
disciplina, organización, etc., y también para poder 
proyectarnos a predecir la orientación o sentido que 
tendrán estas en el futuro. En este esfuerzo, prime-
ramente vamos a encontrar los antecedentes de la 
investigación criminal en la Biblia y posteriormente 
en los antecedentes históricos. 

1. Según la Biblia

En los relatos bíblicos, podemos encontrar los orí-
genes o los antecedentes más remotos de las cosas, 
actividades, profesiones, ciencias y todo conocimiento 
humano; así también, en ella podemos encontrar los an-
tecedentes más remotos de la investigación del delito. 

Es más, podemos decir, que los relatos bíblicos, 
se inician con una historia de investigación del delito, 
ello porque en el Génesis, encontramos que el mismo 
“Dios” Creador y Señor absoluto del universo infinito, 
es el primer detective de la historia. 

Por ello, se ha dicho siempre desde la perspecti-
va policial, que la historia del mundo se inicia con una 
historia policial, pues como todos sabemos al principio 
creo Dios los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, 
asimismo, al primer hombre (Adán) y la primera mujer 
(Eva), a quienes los puso por encima de toda su crea-
ción, diciéndoles “Fructificad y multiplicad, y henchid la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, 
y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que 
se mueven sobre la tierra. He aquí que os he dado toda; 
hierba que da simiente, que está sobre la faz de la tierra: 
y todo árbol en que hay fruto el cual da simiente, seros 
ha para comer.” Y creando la primera norma dijo Dios 
al hombre: “De todo árbol del huerto comerás; mas del 
árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él; 
porque el día que de él comieres, morirás”. 

Pero la serpiente mintiendo a Eva, hizo nacer en 
ella el deseo de transgredir la norma divina, y finalmente 
la convenció para que comiese del árbol de la ciencia 
(constituyéndose la serpiente en el primer instigador); 
después de haber comido, de igual manera le dio tam-
bién a comer a su marido, es así como fueron abiertos 
sus ojos y conocieron que estaban desnudos y cogien-
do hojas de higuera se hicieron delantales. 

Dios en persona inicia el antecedente más remo-
to de la investigación criminal, al iniciar según el rela-
to bíblico las primeras “pesquisas”, para ubicar a los 
transgresores, pero estos tratan de esconderse de la 
presencia de Dios (indicio de actitud sospechosa, lo 
que es bastante común en los infractores penales aun 
de nuestros tiempos) Una vez que los encontró, el mis-
mo Dios, se constituye en el primer Interrogador de la 
historia, al practicar el primer interrogatorio a Adán y 
Eva, de la siguiente manera: 

“Dios: llamando a Adán, le pregunto: 

¿Dónde estás tú? Y él le respondió: Oí tu voz en 
el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo; y 
escondíme. 

¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y le res-
pondió: La mujer que me diste por compañera me 
dio del árbol, y yo comía. 

Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: 

¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la ser-
piente me engañó, y comí”. 

Esclareciendo Dios de esa manera, la primera 
trasgresión a una norma divina, lo que derivó a su 
vez en la primera sanción a los responsables de ella; 
a la serpiente (que en el relato actuó como instigado-
ra), a Eva y Adán que actuaron como autores. Nótese 
que ellos trataron de justificarse echándose la culpa, 
(Adán a Eva y esta a la serpiente), actitud también muy 
frecuente en los interrogados de nuestros tiempos. 

Sin embargo, luego de haber Dios mismo practica-
do la primera investigación criminal de la historia bíbli-
ca, el mismo texto bíblico nos relata otro hecho criminal, 
donde también Dios practica otra investigación crimi-
nal, el primer homicidio, el cometido por Caín contra su 
hermano Abel; donde podemos observar como Dios, es 
un experto en leer el lenguaje mudo de los indicios, ya 
que al interrogar a Caín, lo confronta con las evidencias 
halladas, como cuando le pregunta: 

“¿Dónde está Abel tu hermano?, ¿Que has he-• 
cho? La voz de la sangre de tu hermano clama a 
mí desde la tierra”. 

Sigamos el relato Bíblico, de esta segunda investiga-
ción criminal: 

“...Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo • 
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del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel 
trajo también de los primogénitos de sus ove-
jas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con 
agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró con 
agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó 
Caín en gran manera, y decayó su semblante. En-
tonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensa-
ñado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien 
hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres 
bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, 
a ti será su deseo, y tú te enseñorearas de él. Y 
dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. 
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín 
se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y 
Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu herma-
no? Y el respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda 
de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? 
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí 
desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la 
tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano 
la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, 
no te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero 
serás en la tierra”. 

Como todos sabemos, la Biblia no es una narra-
ción histórica, que relata hechos sucedidos al pie de la 
letra, sino que es una obra que a manera de parábolas 
o cuentos, tiene el propósito de enseñar, educar y ser-
vir de guía y orientación al hombre. Por lo tanto, sus 
mensajes requieren ser interpretados mas allá de esta 
narración histórica, con la que están íntimamente re-
lacionadas, de esta manera como Jesús nos enseñó a 
interpretar sus parábolas como la del buen sembrador 
o la de la interpretación de los sueños del Faraón de 
Egipto por José, donde la repetición de los sueños es 
señal de importancia especial. 

Bajo estas premisas, al analizar esta primera his-
toria bíblica, vamos a identificar a Dios como el creador 
de todo, el primer legislador ya que dio la primera nor-
ma, el primer investigador y el primer juez. 

EI hecho, de que el propio Dios aparezca rea-
lizando estas tareas, podría significar que estas 
tareas son de especial importancia para los seres 
humanos; suposición que se vería corroborado con 
el hecho de que son dos las historias bíblicas que 
se narran de manera continuada, en la que el mismo 
Dios, actúa como el primer detective (nos referimos 
al esclarecimiento de la desobediencia a no comer la 
manzana del árbol del bien y del mal y el asesinato 
de Abel por parte de su hermano Caín) 

Estas primeras historias, podrían ser interpreta-
das también en el sentido, de que todas aquellas per-
sonas que realizan este tipo de actividades entre los 
hombres, tengan debida cuenta de que realizan acti-
vidades importantes y por lo tanto deben actuar con 
ética y corrección. 

Por último, para invitar a todos los funcionarios 
públicos y personas en general que realizan las activi-
dades antes mencionadas, en los mismos relatos bíbli-
cos, se dice que Dios ha puesto una señal en las manos 

de las personas, para que sepan que sus actos penden 
de lo alto, esto es que darán cuenta de lo que hicieron 
bien o mal y que están plena mente identificadas. Este 
último relato, nos estaría haciendo alusión a la identi-
ficación dactiloscópica, hoy muy conocida y difundida 
a nivel mundial. 

En resumen, podemos indicar que los abogados que 
se desempeñan como magistrados del Poder Judicial, re-
presentantes del Ministerio Publico, Defensoría de Oficio, 
abogados defensores, procuradores públicos, investi-
gadores policiales; deben actuar con corrección moral y 
ética, sabiendo que no solo están sometidos a la justicia 
terrenal sino también a la justicia divina. 

2. Según la historia

Sería imposible, tratar de precisar quién y en qué 
lugar se produjo, el primer antecedente registrado por 
la historia respecto de la investigación criminal; sin 
embargo, podemos señalar sin temor a equivocamos 
que esta se debe encontrar relacionada como lo narra 
la Biblia, con los primeros interrogatorios, la que de 
manera lógica y natural habría sido la primera técnica 
empleada por el hombre, para obtener información de 
parte de los presuntos responsables o testigos de un 
evento de naturaleza criminal. 

Así, podríamos tratar de encontrar los anteceden-
tes más remotos de la investigación criminal, en los 
antecedentes más remotos del interrogatorio. 

En este esfuerzo, encontramos datos que nos se-
ñalan que en la antigüedad, se empleó el interrogatorio 
unido a diversas formas de violencia institucionaliza-
da, expresadas en formas de tortura física y psicológi-
ca, los que en la antigüedad se consideraban legítimas, 
por cuanto eran “necesarias para conocer la verdad de 
los hechos sujetos a una investigación”. 

Los griegos por ejemplo, que lograron grandes 
avances en filosofía y matemáticas, emplearon técnicas 
sofisticadas de tortura para aplicarlos a sus interroga-
torios, convencidos de que era necesaria “para que los 
imputados gritaran la verdad de sus conciencias”. EI 
mismo Aristóteles, aparece defendiendo como legítimo 
el uso de la tortura, para obligar a los sospechosos a 
soltar la versión que los jueces necesitaban. Lo mismo 
ocurrió en la Roma antigua y seguramente en todas las 
demás civilizaciones del mundo antiguo. 

Incluso la Iglesia Católica, en el año 1252 d.C., por 
intermedio del Papa Inocencio IV (1243–1254), legitimó 
el uso de la tortura en los casos de herejía, dando ini-
cio a su aplicación, por la institución denominada la 
“Santa Inquisición”, que no solo funcionó en Europa, 
sino también en las colonias americanas, como México 
y Perú, en donde podemos encontrar todavía intactos, 
los instrumentos y herramientas de la tecnología de la 
tortura que desarrollaron, para “extraer la verdad del 
alma de los condenados”. 

Se registra también, que en el año 1768 María Te-
resa de Austria, mandó imprimir un folleto donde se 
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describían más de 600 formas de torturar a las perso-
nas, minuciosamente detalladas e ilustradas. 

En la historia peruana, encontramos la aplicación 
de una gran cantidad de interrogatorios con el uso de 
la tortura, como por ejemplo, los practicados por los 
conquistadores españoles, a los indígenas y patriotas 
que lucharon por nuestra independencia, con la finali-
dad de obtener información acerca de “los rebeldes” 
que luchaban contra la opresión española; allí encon-
tramos el caso del mártir José Olaya Balandra, que su-
frió el arrancamiento de las uñas de sus pies y manos; 
el caso de José Gabriel Condorcanqui conocido como 
“Túpac Amaru II”, su esposa e hijos, que fueron tortu-
rados y asesinados “ejemplificadoramente” en la Plaza 
de Armas del Cuzco. 

Los “nazis”, en Alemania, cuando gobernaba 
Adolf Hitler han sido reconocidos por emplear el Inte-
rrogatorio con el uso de tecnologías de la tortura, de-
sarrolladas par científicos. En especial fueron usados 
por los miembros de los organismos represores como 
el Servicio Secreto de Inteligencia “SS” y la Gestapo, 
que era una especie de “policía política”, contra los 
enemigos del III Reich. 

Por otro lado, hasta las películas, nos han mos-
trado hasta el cansancio que la tortura siempre ha sido 
utilizada en los interrogatorios, a los prisioneros de 
guerra y espías, capturados en todas las guerras de la 
antigüedad y recientes. 

La prensa nacional y extranjera, ha mostrado al 
mundo, cómo en las últimas guerras del Golfo, comba-
tientes de ambos bandos han torturado y sometido a 
vejaciones a los soldados capturados. 

Por ello, podemos afirmar con absoluta segu-
ridad, que hoy en día, todavía se siguen practicando 
formas de tortura en los interrogatorios, en diferentes 
partes del mundo, aunque se encuentren prohibidos y 
ya no se considere legítimo su uso. 

Ello, quizás porque la humanidad, ha practicado 
siempre la tortura como método para obtener la confe-
sión, siendo relativamente reciente el momento históri-
co en que la humanidad comienza a cambiar de actitud 
respecto del empleo de la tortura, surgiendo así los 
primeros opositores. 

EI primer opositor al uso de la tortura, fue el rey 
Fernando VII de España, que en su Real Cedula del 25 
de Julio de 1814, que abolió legalmente la tortura en 
mención. Siguieron su ejemplo, Luis xVI en Francia, 
Federico II en Prusia y Alejandro I en Rusia. 

Ahora, podemos encontrar que existen normas de 
derecho internacional como la: 

Tercera Convención de La Haya (18–10–1907) • 
sobre iniciación de las hostilidades. 
Cuarta Convención de La Haya (18–10–• 
1907) sobre derechos y deberes de las po-
tencias y de las personas neutrales de la 
guerra terrestre. 

La quinta Convención de la Haya (18–10–• 
1907), sobre leyes y usos de la guerra te-
rrestre. 
La Convención de Ginebra (12–08–1949) so-• 
bre tratamiento de los prisioneros de guerra. 
La Convención de Ginebra (12–08–1949) • 
sobre protección de las personas civiles en 
tiempo de guerra. 

Todas ellas, estableciendo normas que prohíben 
el empleo de la tortura u otras formas de violencia físi-
ca o psicológica, contra las personas detenidas, some-
tidas a investigación o prisioneros de guerra, internos 
de los centros penitenciarios o de readaptación social, 
albergues y similares. 

Hoy en día, si bien existe el consenso casi abso-
luto, de prohibir el empleo de la tortura física o psicoló-
gica, para obtener confesiones, testimonios o informa-
ciones de inteligencia, etc., sin embargo, no podemos 
negar que todavía se sigue aplicando. 

En el Perú, el Código Penal y Procesal Penal, 
han prohibido el uso de la tortura para obtener con-
fesiones, al pasar a segundo plano esta, vale decir 
al ya no considerarla la reina de las pruebas, es más, 
tampoco estamos en el reinado de la prueba testi-
monial, mantenida por otros siglos, que sellaron 
incontables abusos y errores; hoy en día nuestro 
ordenamiento penal y procesal penal, privilegian e 
imponen el reinado de las pruebas periciales o cri-
minalísticas; ya que una confesión o testimonio para 
sí solos ya no se consideran suficientes para cons-
tituir prueba plena y llegar a la convicción de haber 
alcanzado la verdad respecto de un hecho delictivo 
o presuntamente delictivo investigado, establecién-
dose que resulta requisito para que estas antiguas 
reinas sean consideradas pruebas, tengan que es-
tar corroboradas por otros medios probatorios; así 
ahora estamos en los tiempos en que priman las 
pruebas periciales, aunque su uso todavía no es ge-
neralizado, ya que con pesar podemos constatar que 
muchos operadores de justicia, siguen privilegiando 
las pruebas indiciarias, que están más afectas a la 
subjetividad del juzgador. 

Esta nueva actitud de los legisladores y agentes 
de la ley, viene impulsando el desarrollo de métodos 
y técnicas de interrogatorio, que usando conocimien-
tos científicos y recursos tecnológicos de última ge-
neración, como los detectores de mentiras, puedan 
alcanzar a obtener la verdad de los personas someti-
das a un interrogatorio, sin necesidad de recurrir a la 
violencia expresada en alguna forma de tortura. 

Este camino, fue iniciado por la policía france-
sa, que comenzó a usar la técnica del interrogatorio, 
conocida como la del “bueno y el malo”, en la que 
un policía hace el papel del policía amenazante y tor-
turador, mientras que el otro se muestra al mismo 
tiempo solidario, tranquilo, amable y confiable. Esta 
técnica, busca que el interrogado sienta simpatía 
por este último y buscando su apoyo y protección 
termine confesando. 
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Lo propio hizo la policía inglesa, denominada 
“scotland Yard”, que empezó usando la técnica de la 
“simpatía”, preparando agentes policiales expertos en 
crear una atmósfera de “amistad”, que impacte al in-
terrogado de tal manera que ayude a que este decida 
colaborar con los investigadores, diciendo de manera 
espontáneas su versión o en todo caso, que este pueda 
hablar con fluidez y normalidad, para que los investi-
gadores deduzcan de por sí los hechos que quieren 
esclarecer. 

Retomando, los datos históricos, respecto de los 
antecedentes más remotos de la investigación criminal 
científica, podemos encontrar a la que se conoce como 
la “Leyenda de Eureka”, que narra la historia del des-
cubrimiento de una estafa al Rey Hierón de Siracusa, 
por parte de su joyero, al que le habrá encargado la 
construcción de una corona de oro puro, pero este la 
había hecho de una aleación de oro y plata. Siendo Ar-
químedes, el famoso matemático, físico e inventor grie-
go (285–212 a.C), quien realiza la primera investigación 
criminalística, al aplicar su descubrimiento de la “Ley 
de la pérdida que sufren los cuerpos sumergidos en un 
liquido”, o “Ley de dislocación del agua”, para deter-
minar el diferente peso específico de ambos metales y 
establecer o “probar científicamente” que el rey Hierón 
de Siracusa había sido objeto de una estafa. 

Luego tenemos el registro de que en Francia en 
1570 d.C., el rey Carlos Ix, dispuso la creación de la 
“Comunidad de Peritos Calígrafos Verificadores” para 
solucionar un problema de imitación de su firma. 

También se tienen referencias que en el año 1248, 
se publicó un Libro en China llamado xi Yuan Ji Lu (que 
se refiere a una colección de casos de injusticias rec-
tificados) escrito por Song Ci (1186–1249), en el que se 
constata la aplicación de conocimientos científicos a la 
detección del crimen. 

Es notable también eI caso, de James Marsh el año 
de 1832 (cuando contaba con 21 años de edad) y tuvo 
que resolver un caso de envenenamiento, del rico gran-
jero George Bodle, muerto por su hijo con arsénico. 
Marsh, no pudo convencer al jurado con sus demostra-
ciones científicas, dado que no fueran entendidas que 
los síntomas: “vómitos”, “convulsiones”, “debilidad” y 
“diarrea”, que precedieron a la muerte, indicaban enve-
nenamiento. EI jurado, no comprendió las expresiones 
del científico, que decía: “precipitado amarillo” “acido 
sulfhídrico” y “amoníaco”. Los integrantes del jurado, 
pidieron “ver” el arsénico. Entre los gritos de júbilo de 
los asistentes, el acusado fue absuelto. 

James Marsh, se sintió herido en su orgullo de 
químico y en diciembre de 1833, se propuso descubrir 
un método que dejara el arsénico perfectamente visible 
y al descubierto, tan visible que “ni los jurados más 
estúpidos pudieran negarse a reconocerlo”. En 1836, 
Marsh, publica su método y pronto fue conocido en 
toda Europa. EI 16 de enero de 1840 el juez de instruc-
ción Moran, en Le Glandier, dio la orden de buscar ar-
sénico en el cuerpo de Charles Lafarge, lo que permitió 
que el 19 de setiembre, Marie Lafarge fuera hallada cul-

pable por el jurado, luego de observar los análisis de 
las vísceras de Lafarge, realizados por el profesor Orfi-
la (forense español) con el aparato de James Marsh. 

En Bruselas, entre principios de diciembre de 
1850 y finales de febrero de 1851, el químico Jean Ser-
vais Stas, efectuó el segundo gran descubrimiento de 
la toxicología, el método básico para localizar los ve-
nenos vegetales o alcaloides, incluso en cadáveres; y 
en 1851 él mismo descubre el método de extracción de 
tóxicos orgánicos fijos en los cuerpos, lo que permitió 
más tarde poner al descubierto el crimen del castillo de 
Bitremont en Bélgica; donde el conde de Bocarme, ayu-
dado por su esposa Lydia, envenenó con nicotina a su 
cuñado Gustav. EI conde Bocarme sabía muy bien que 
habían fracasado todos los intentos de la medicina y la 
química forense para localizar venenos vegetales en los 
cadáveres. EI juez de instrucción entrego los órganos 
del muerto a Jean Servais Stas, quien utilizando su mé-
todo, encontró la nicotina que le provoco la muerte. La 
noche del 19 de julio de 1851, a la luz de las antorchas. 
EI conde de Bocarme murió en el cadalso de Mans. Sin 
embargo, se absolvió a la condesa, con gran indigna-
ción de la opinión pública, ya que el jurado no quiso 
entregar una dama al hacha del verdugo. 

Así podemos establecer que la criminalística 
surgió como consecuencia de la búsqueda de la 
verdad a través de los medios de prueba científica, 
los que fueron difícilmente aceptados por los jura-
dos, acostumbrados a formas simples y engaño-
sas de encontrar la verdad, iniciada en épocas pa-
sadas, en que se encontraba la verdad, implorando 
la manifestación divina, para señalar la inocencia 
o culpabilidad de los acusados, que para el efecto 
eran sometidos a pruebas difíciles. Posteriormen-
te se estableció la confesión, considerada como 
la reina de las pruebas, y siguió a ello la prueba 
“testimonial” que se mantuvo por mucho tiem-

Jean Servais Stas
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po y que cayó en descrédito luego de dar origen 
a incontables injusticias y errores judiciales, que 
basaban sus sentencias en las simples declaracio-
nes de personas, sin reparar que muchos lo hacían 
de mala fe. Hoy en día, felizmente, los jueces más 
exigentes, prefieren el indicio, “mudo testigo que 
no miente”, que pese a haber sido conocido por el 
hombre primitivo, que lo usaba como medio para 
reconocer las huellas de los animales que cazaba o 
que debía evitar, fue dejado por mucho tiempo. 

Hoy en día, con el auxilio de las ciencias, pode-
mos estudiar los indicios (signos o vestigios materia-
les de la actividad criminal), desprendiendo de ellas 
verdades objetivas y verificables, luego de un trabajo 
técnico y científico que requiere una interpretación co-
rrecta y el empleo de técnicas adecuadas.

La criminalística, desde sus orígenes más remotos 
se ha desarrollado de diferentes formas y maneras, des-
de la Grecia de Arquímedes hasta el siglo xVIII. En que 
se enriquece con el desarrollo de las ciencias naturales 
y la incorporación de equipos tecnológicos modernos 
para sus investigaciones. 

En 1894, el doctor Hans Gross, de nacionalidad 
austriaca, cuando se desempeñaba como juez de ins-
trucción en la ciudad de Gratz y profesar universitario, 
luego de 20 anos de experiencias y observaciones, 
etiquetó por primera vez el termino de “criminalística” 
presentando esta nueva ciencia como importantísima 
herramienta de campo de lo jurídico legal, compren-
diendo las diversas materias que incluían la antropo-
metría, el argot criminal, la fotografía, la grafología, la 
hematología, la medicina legal, la química legal, inte-
rrogatorio, en su libro titulado Manual de juez de ins-
trucción como sistema de criminalística, donde aplica 
los avances de la ciencia para interpretar el lenguaje 
mudo de los indicios. 

En 1912 se crea el Instituto Universitario de Cri-
minalística, en la ciudad natal de Gross, en 1935, se 
publica en Francia EI tratado de criminalística en 
seis tomos, escrita por Edmond Locard, en Latino-
américa se editaba en 1900 el trabajo de Francis Gal-
ton, quien enunciaba los principios fundamentales 
de la dactiloscopia, una de las ciencias de la iden-
tificación; a esto se sumó el estudio de la escena 
del crimen y el trabajo de laboratorio. Posteriormen-
te, en el desarrollo de la dactiloscopia, destacó el 
yugoslavo–argentino Juan Vucetich. 

En Alemania, en el año de 1820 se inició la en-
señanza de la medicina legal, con fines de aplica-
ción Criminalística y en 1930, en Múnich, las autop-
sias forenses eran realizadas por el profesor y su 
ayudante, los cuales por una disposición especial, 
podían acompañar a la policía al lugar de los hechos 
(en ciertos casos de importancia), lo que originó la 
aparición de la inspección técnico policial o la ‘’in-
vestigación de la escena”. 

En Argentina, en 1892, Juan Vucetich tenía con-
cluido sus estudios y armados los archivos de un 
sistema de clasificación de huellas dactilares, en julio 
de ese año, permitió a la policía argentina ser la pri-
mera a nivel mundial en resolver un crimen por medio 
de las huellas dactilares. En 1894 la policía argentina 
había descartado el bertillonaje y se convirtió en la 
primera nación en el mundo que adopto la dactilos-
copia como único medio de identificación criminal. 
En 1913, se crea el Instituto Dactiloscópico y de Cien-
cias en la Universidad de La Plata, en 1928, se creó 
el laboratorio de policía científica con el nombre de 
Instituto Técnico de Investigaciones Criminales, en 
1937 el médico Carlos Urquizo da a conocer su Siste-
ma de Identificación Pelmatoscópico para recién na-
cidos, asimismo en 1938, se realizó en Buenos Aires 
el primer Congreso Latinoamericano de Criminología, 
siendo uno de los temas oficiales la preparación 
científica del juez del crimen; y en 1971, se publica 
el Manual de Criminalística, del comisario general de 
la policía federal argentina Roberto Albarracín, quien 
fue ex director de investigaciones. 

En Brasil, en 1942, el doctor Picchia Filho, 
médico jefe del laboratorio de Criminalística de la 
policía, escribió Pericias documentales. 

En Chile, en 1960, Luis Sandoval Smart, jefe del 
laboratorio de criminalística de Santiago de Chile, es-
cribió su obra Manual de criminalística. 

En España, en 1904, en Madrid y Barcelona se es-
tablecen laboratorios de policía, poniendo especial in-
terés en la identificación policial, que fue encargada a 
Federico Oloriz Aguilera, quien creó su propio sistema 
de identificación papiloscópica que lleva su nombre. 

En los Estados Unidos, en 1918, se dicta una 
ley en Nueva York, que declara culpable a quien sin 
autorización competente penetre en el sitio donde se 
haya cometido un hecho delictuoso, a fin de preser-
var la escena del delito. 

Hans Gross
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En Francia, en 1962, Jean Gayet, jefe del Laborato-
rio de Criminalística de Lyon, publica su obra Manual 
de policía científica. 

EI Italiano Gospi, publica su obra II Guidice Cri-
minalistic (el juez criminalista), editado en Florencia 
en 1943, considerado el primer manual criminalísti-
co para jueces de instrucción. 

B. INVESTIGACIóN DEL DELITO E 
INVESTIGACIóN CRIMINAL 

Creemos que es importante llegar a algunas preci-
siones sobre estos términos. 

Para el efecto debemos reconocer que mayormen-
te la doctrina internacional ha denominado a la inves-
tigación que se práctica a los hechos de las diversas 
manifestaciones de la delincuencia (delitos, faltas, in-
fracciones y contravenciones), pero de manera especial 
se la ha referido más a la investigación de los delitos. 

Ello, porque seguramente, ella surgió en otras 
realidades, donde el ordenamiento penal prevé la figura 
de crimen, como sucede por ejemplo en Chile, donde 
el Código Penal señala las figuras penales de crimen, 
simple delito y faltas. No sucede lo mismo, en nuestro 
ordenamiento penal, donde las figuras penales que re-
gula son solo las de delitos y faltas. 

En este extremo, en el Perú no podríamos hablar 
jurídicamente de crimen, por lo tanto, no se podría de-
cir investigación criminal, desde el punto de vista es-
trictamente jurídico, sino investigación del delito o en 
todo caso investigación de los hechos delincuenciales 
(por comprender esta, además de los delitos, también 
a las faltas, infracciones y contravenciones); pero si 
lo podemos emplear desde el punto de vista teórico y 
doctrinario, habida cuenta, que entendemos que esta 
denominación internacional se refiere a la investiga-
ción del delito. 

Así, la doctrina internacional donde ha surgido 
y se ha desarrollado, la disciplina llamada investiga-
ción criminal, (que ha sido y es materia obligatoria 
de las escuelas de policía de todo el mundo), entien-
de por ella: “El proceso metodológico continuo y 
organizado, precise de análisis y de síntesis que el 
funcionario policial, desarrolla respecto a diversos 
aspectos, que explican la perpetración de un delito, 
a fin de lograr su esclarecimiento”. 

Nosotros proponemos un concepto que no difiere 
en mucho, pero que puede darnos una mayor amplitud 
del concepto de investigación del delito: 

Es el conjunto de procedimientos metodológi-
camente, desarrollados, aplicando técnicas o conoci-
mientos científicos o herramientas tecnológicas, con 
la finalidad de llegar a conocer la verdad histórica res-
pecto de un presunto hecho delictivo cometido; para 
poder reconstruirlo lo más fielmente posible con los 
medios de prueba más idóneos, que permitan precisar 
la identidad de los autores y demás partícipes de este, 

así como la forma y circunstancias de su comisión. 
Se considera, que esta actividad, debe comprender 
también la aprehensión de los responsables, de los 
indicios, evidencias, demás elementos vinculados 
con su comisión; la recopilación y evaluación de las 
informaciones y la presentación y sustentación de los 
resultados obtenidos. 

Consideramos en ese sentido, que el concepto 
de investigación del delito, implica un conjunto de 
procedimientos que se desarrollan en forma meto-
dológica o que siguen un método, sistematizado, 
organizado y continuo, aplicando conocimientos 
técnicos y/o científicos, así como aplicando herra-
mientas tecnológicas, con el fin de esclarecer la 
verdad respecto de un presunto hecho delictivo que 
se investiga, tratando de precisar de manera indubi-
table la identidad de los participes, individualizan-
do su participación en los hechos cometidos, para 
poder reconstruirlos, con el auxilio de los diversos 
elementos de prueba, que deben ser aprehendidos 
y asegurados de manera correcta a fin de garanti-
zar su legitimidad y valor legal; así como también 
implica el estudio y evaluación de todas las infor-
maciones mediante procesos mentales de análisis, 
síntesis y analogía. 

C. EVOLUCIóN DE LA INVESTIGACIóN DEL 
DELITO 

Precisado el criterio que debemos seguir respecto 
de los conceptos de investigación del delito e investi-
gación criminal; consideramos conveniente alcanzar 
las posiciones asumidas respecto de la forma cómo ha 
evolucionado esto en la historia. 

Partimos nuestro análisis, de lo señalado por el 
coronel PNP Antonio Núñez Vidalon, en su obra Crimi-
nalística, quien señala que históricamente, ella pasó por 
tres fases, a saber: equívoca, empírica y científica. 

1. Fase equívoca

Comprende la iniciación de las primeras experien-
cias en la investigación del delito (siglo xV al xVII) En 
esta fase se utilizaban métodos ajenos a toda investi-
gación científica. Los sistemas que se empleaban eran 
la delación y la confesión a forciori. Los funcionarios 
policiales, a menudo reclutados del mundo de los de-
lincuentes, aplicaban solamente su astucia, su pers-
picacia nativa, su valor y su voluntad personal, que 
eran además las únicas armas con que disponían para 
cumplir sus fines. Cuando esas cualidades personales, 
estaban mal encaminadas o mal encausadas, entones 
constituían foco de errores y arbitrariedades considera-
das hoy incalificables. 

2. Fase empírica

 Edgar Allan Poe y Arthur Conan Doyle, repre-
sentan en EE.UU. e Inglaterra, el apogeo de la literatu-
ra llamada novela policial, que provoca una crisis en 
la organización policial, dando lugar a su desdobla-
miento en dos especialidades, la policía uniformada 
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o de seguridad y la policía en traje de civil o de inves-
tigaciones; esta última por el hecho de no vestir uni-
forme, fácilmente puede infiltrarse sin ser percibida y 
valiéndose de testimonios y de indicios, puede seguir, 
con mejores ventajas que el uniformado, los pasos 
del delincuente o las pistas de la investigación.

3. Fase científica 

Es la etapa actual de las investigaciones crimi-
nales, que emplean las policías más modernas; está 
basada en procedimientos científicos y técnicos, en 
la utilización de los indicios, el análisis de los testi-
monios y el auxilio de muchas otras ciencias como 
la (física, química, biología, balística, fotografía, dac-
tiloscopia, toxicología, etc.) y sobre todo el labora-
torio policial. Este periodo, está enriquecido por el 
aporte de ilustres estudiosos que han consagrado su 
vida a las investigaciones científicas de este orden, 
entre los cuales podemos citar a Hans Gross, Lo-
card, Bertillón, Niceforo, Otolenghi y muchos otros, 
que dieron y posibilitaron el salto a la investigación 
científica del delito, cuyo conocimiento científico se 
agrupa en la ciencia llamada criminalista. 

Nosotros, sin apartarnos mucho de lo mencionado 
anteriormente, señalamos que la investigación del de-
lito, ha transitado en su evolución por cuatro etapas, a 
saber: 

c.1 Etapa primitiva

Que aparece en los primeros años de la his-
toria de la humanidad, cuando el hombre primiti-
vo, desarrolla una experiencia para analizar e in-
terpretar los indicios y evidencias, puesto que le 
era necesario para sobrevivir; así desarrolla una 
habilidad para leer el lenguaje de la naturaleza y de 
su realidad, reconoce fácilmente las huellas de las 
pisadas de los animales en el suelo, las deposicio-
nes fecales de estos, para identificar a que anima-
les correspondían, asimismo, deducía su posible 
cantidad, tamaño, peligrosidad, cercanía, lejanía, 
etc., también sabía leer las señales del “cielo”, y 
podía saber si había llovido o si llovería, si el clima 
cambiaria o no. En ese sentido, es presumible, que 
ante un hecho lesivo, al que hoy podríamos califi-
car como delito, aplicando sus habilidades podrían 
haber determinado, al autor de ese hecho, la forma 
en que se cometió, cuantos habrían participado en 
ella, etc. 

Esta primera etapa, se caracteriza porque el hom-
bre trata de encontrar la verdad, observando la realidad, 
debido a su contacto vital con ella. 

c.2 Etapa dogmática

Luego los investigadores del delito o de hechos 
lesivos, trataron de encontrar la “verdad”, en la señales 
del cielo, en el “dedo de Dios”, en las ordalías y el duelo, 
pasando luego al empleo de la confesión y, para esta, al 
empleo de la tortura, para “arrancar la verdad del alma 
de los culpables”. 

Esta segunda etapa se caracteriza porque el 
hombre se encontraba dominado por los dogmas 
religiosos y por lo tanto, buscaba la solución a sus 
problemas de lo que hoy denominaríamos penales, 
mediante señales que recibiría de Dios y en último 
caso, de la suerte. 

c.3 Etapa técnica

Ella surge en el momento, en que se crean los 
primeros cuerpos policiales que se especializan en 
la investigación del delito, a lo que se ha denomi-
nado investigación criminal y que se inicia con el 
desarrollo y aplicación de técnicas policiales para 
investigar los delitos, como los interrogatorios 
(técnica del bueno y el malo, simpatía, etc.), técni-
cas para las detenciones y capturas, técnicas para 
el manejo de informantes, confidentes y colabora-
dores en general, así como las técnicas de obser-
vación, vigilancia y seguimiento, entre otras; que 
se fueron desarrollando en destrezas, habilidades 
y conocimientos que se enseñaban y aprendían, 
para ser ejecutadas en forma práctica, en pro del 
objetivo de descubrir los delitos. 

Se caracteriza esta etapa, porque el hombre 
comienza a tratar de encontrar la verdad de los de-
litos cometidos, por sus propios medios, en base a 
habilidades personales, destrezas y procedimientos 
y actividades que habían demostrado ser efectivas 
en la práctica. 

Para tener una visión más real de esa fase his-
tórica de la investigación del delito, conocida como 
investigación criminal, podemos señalar al policía que 
representa esta etapa; que es el famoso delincuente 
convertido en detective, François Eugène Vidocq o 
“James Vidocq” (1775 –1857), de quien se dice que fue 
el primero que utilizó métodos lógicos y psicológicos 
en la investigación de los delitos, siendo sus éxitos tan 
resonantes que mereció el honor de ser citado por Víc-
tor Hugo, en una de sus obras literarias. 

Dicho personaje, de apariencia agradable y de 
contextura y apariencia atlética, había caído en manos 
de la policía francesa después de escaparse del presi-
dio. En esas circunstancias se había desencadenado 
sobre la ciudad de París una ola de crímenes y des-
manes que atemorizaban a la población. Vidocq, que 
ya había servido a la policía como confidente ofreció 
sus servicios, primero para trabajar en una prisión, 
desde donde enviaba a la policía sus datos, gracias a 
los cuales se capturó a un gran número de ladrones 
y falsificadores. Posteriormente, Vidocq, demostró co-
nocer a fonda el campo de la delincuencia, al efectuar, 
auxiliado por los gendarmes, un centenar de detencio-
nes en una famosa taberna en donde se juntaban los 
más famosos delincuentes. 

Se dice, que en esa oportunidad Vidocq llegó al 
lugar del hecho, hizo detener la música con un fuer-
te bastonazo y a medida que salían los parroquianos, 
en forma sigilosa les marcaba la espalda con una tiza, 
para que estos fueran detenidos por los gendarmes, se 
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dice que en el centenar de marcas que puso, en ningu-
no había fallado. EI jefe de Policía de París, convencido 
de la utilidad de este delincuente, en 1817, le encargó 
la organización de una brigada de seguridad, nombrán-
dolo jefe de esta. 

Para cumplir su misión, Vidocq buscó algunos 
colaboradores, siempre dentro del campo de la delin-
cuencia, con quienes efectuó una labor en realidad 
eficiente. Dichos colaboradores vestidos de harapos 
efectuaban sus servicios constantemente en las taber-
nas, garitos y lugares similares. Por esta razón se dice 
que este personaje siempre fue un agente instintivo de 
la policía, fue toda su vida un sabueso par antonoma-
sia que miraba penetrantemente a ese mundo complejo 
del delito y que llegó a evolucionar psicológicamente y 
comenzó a investigar, indagar y señalar directamente 
a los criminales. 

No quedó allí su actuación, él quiso y logró pe-
rennizar su memoria, escribiendo una obra en varios 
tomos, que constituye un verdadero tratado del modus 
operandis de los delincuentes de esa época, en su obra 
titulada Los ladrones y estaba dedicada a las gentes 
honestas, para que conociendo las artimañas de los 
criminales, pudieran defenderse y perder el miedo a 
los malhechores. 

En 1812, establece la Sûreté de Paris, y deja una 
gran enseñanza a los investigadores del delito, al seña-
lar “que se examine todo objeto o rastro encontrado en 
el lugar del crimen bajo microscopio”. 

EI ejemplo de Vicodo, muestra de manera clara 
y evidente, la importancia de la investigación policial 
del delito, no solo con fines del proceso penal, sino 
también como medio de lucha contra la delincuencia 
o la criminalidad, garantizando el orden y la seguridad 
pública y finalmente la viabilidad del normal funciona-
miento del Estado en su conjunto. En ese sentido el 
restringir fuera de lo lógico y prudente la investigación 
policial del delito, es una mala política criminal que se 
aleja del objetivo de combatir la delincuencia. 

c.4 Etapa científica

 Que se inicia, con la aparición y aplicación de 
los conocimientos científicos, que son utilizados para 
los estudios de los indicios y evidencias encontrados 
en la escena de los hechos y demás lugares; que se 
inicia con un trabajo de campo, o trabajo exploratorio 
y la investigación de escena del delito (que es propio 
de la criminalística de campo) y sigue con el estudio 
y evaluación científica de los objetos hallados en los 
laboratorios forenses (propio de la criminalística de 
laboratorio) Todo ello, siguiendo el método de investi-
gación científica para la investigación del delito. 

Esta revisión histórica de la evolución de la in-
vestigación del delito, nos ha permitido constatar, que 
esta ha venido evolucionando desde formas primitivas, 
hasta alcanzar el rigor científico que adquiere con la 
aplicación de la criminalística, y teniendo como paso 
previo, la fase técnica; conocida como investigación 
criminal. 

Podemos precisar en este extremo, que en la ac-
tualidad las investigaciones de delitos que se practican 
en el Perú, se realizan de manera técnico –científicas, 
dado que emplean técnicas de investigación y también 
procedimientos y técnicas científicas. No siendo en su 
mayor parte investigaciones criminalísticas puras, ello 
debido a las limitaciones con las que actúa la policía, 
especialmente en provincias donde no pueden tener 
el aporte inmediato de los resultados de las pruebas 
criminalísticas practicadas y el escaso tiempo del que 
disponen para practicar sus investigaciones, que les 
demanda tratar de solucionar sus casos en base a la 
investigación técnica del delito. 

Así las investigaciones técnicas, permiten escla-
recer los delitos, solo aplicando conocimientos y des-
trezas propias de las pesquisas policiales, que se van 
adquiriendo por la experiencia y práctica repetida y que 
han demostrado a lo largo de los años, su efectividad, 
las que se orientan fundamentalmente a procurar la 
prueba indiciaria. 

Mientras que en la investigación criminalística del 
delito, se aplican los conocimientos y métodos cientí-
ficos propios de la criminalística, que se caracterizan 
por procurar la prueba pericial. 

Para concluir este análisis, diremos que como 
todo cultor de una ciencia o profesión, el investigador 
del delito, debe tener cualidades y condiciones espe-
ciales para ello, a fin de que pueda desarrollarlos con 
mayor destreza y calidad. 

Un ejemplo de las características personales es-
peciales que debe tener un investigador del delito, lo 
encontramos en la experiencia del que es considerado 
el primer investigador policial de la historia y fundador 
de la Policía Investigativa Francesa “Sûretè” de Paris–
Francia, Eugène Vidocq. 

El relato en cuestión, es el siguiente:

 “Se dice que en la primavera de 1882 en Paris, en la man-
sión del Conde D´Aroy, se encontró sobre la cama de su 
habitación, el cuerpo sin vida de su esposa; esta que se 
encontraba medio desnuda, con las piernas y los brazos 
extendidos. Ante esta escena, el sargento Rioux de la 
Surete, creyó haber resuelto el crimen, señalando que no 
tenía dudas de que se trataba de un homicidio pasional. 
Frente a ello, Francois Eugène Vidocq, Ie preguntó: 

 ¿Encontró el arma?; el sargento Rioux, exhibiendo una 
caja que contenía dos pistolas de duelo, dijo “una de estas 
es sin duda la que asesinó y pertenecen al conde”. 

 A lo que Vidocq, volvió a preguntarle, ¿Y el móvil?; contes-
tándole el sargento “La condesa era mucho más joven que 
su esposo y tenía un amante. EI conde se dio cuenta y la 
mato, ya lo arrestamos”. 

 EI investigador Vidocq, le increpó su apresuramiento di-
ciéndole “está usted en un error”; hay que buscar a un ju-
gador que haya adquirido recientemente algún diamante, 
y señalando una cómoda, dijo, “se ve que la cerradura ha 
sido forzada”; “la forma en que está vestida la condesa in-
dica que esperaba a un amante y no al esposo”. “Además 
el orificio de la herida no la pudo haber hecho una pistola 
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del conde, ya que esta es del tamaño de los que hacen 
una pistola de bolsillo de cañón corto, como las que los 
(jugadores) tahúres llevan escondidas en la manga”. 

 Pasados cuarenta y ocho horas, Vidocq, ubicó al jugador 
y ratero llamado “Deloro”, recuperando el arma que este 
utilizara para el crimen de la condesa, localizó al compra-
dor del anillo de diamantes que perteneciera a la condesa 
y que “Deloro” había vendido. Ante las pruebas que logró 
aprehender Vicocq, “Deloro” no tuvo más opción que con-
fesar su crimen”. 

Vidocq, fue el creador de la Sûreté (Oficina de 
Investigación Criminal de la Policía Francesa), es-
tablecida en 1812 y encabezada por Vidocq hasta 
1827, Y que sirvió como modelo para la conforma-
ción del Departamento de Investigación Criminal de 
la Scotland Yard y del FBI. 

Este relato, muestra cómo la agudeza mental y 
la gran capacidad de poder asociar ideas, unida a 
una buena capacidad de observación son las cua-
lidades básicas que debe poseer todo investigador 
de delitos. 

Un investigador del delito, debe procurar tener 
la agudeza y el talento necesario para ser igual o su-
perar a Eugène Vidocq y tratar par todos las medios 
de no parecerse al sargento Rioux, por lo menos en 
la parte de su actuación en la investigación narrada. 

Así se puede mencionar, que un investigador 
criminal debe poseer las siguientes cualidades: 

Agudeza visual y mental.– debe ser un observa-1. 
dor nato, al que no se le escapen los detalles por 

insignificantes que sean, tanto visuales como 
auditivos. 
Capacidad de razonamiento.– debe poseer la 2. 
capacidad para definir problemas, analizar infor-
maciones y datos y establecer análisis, síntesis, 
deducciones, relaciones, etc. 
Iniciativa. – para tomar decisiones y acciones en 3. 
forma oportuna, orientadas a la solución de la 
investigación. 
Objetividad.– debe orientarse por los hechos 4. 
concretos y no apoyarse en ninguna subjetivi-
dad. 
Perseverancia.– las investigaciones requieren 5. 
de constancia y persistencia para alcanzar el 
éxito. 
Imparcialidad.– un verdadero investigador solo 6. 
busca la “verdad objetiva” y no su propia ver-
dad. 
Confianza en sí mismo.– creer en su capacidad 7. 
y objetividad para no decaer. 
Espíritu de trabajo en equipo. – la mayoría de 8. 
investigaciones requieren de trabajo en equi-
po. 
Honestidad.– un investigador debe tener la 9. 
fortaleza moral y ética necesaria para rechazar 
cualquier acto de corrupción que pretenda a 
desviarlo de su propósito de alcanzar la ver-
dad. 
Sentido común.– solo ada10. ptándonos al ambien-
te que estamos investigando, vamos a compren-
derlo cabalmente. 
Formación básica. – se requiere de conoci-11. 
mientos y experiencias aprehendidas para me-
jorar los resultados en las investigaciones que 
practiquemos. 
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INTRODUCCIóN

Actualmente son cerca de 1 800 las especies 
de aves que habitan en nuestro país, pero 
este número se sigue incrementando con-

forme se desarrollan nuevas investigaciones ornito-
lógicas. En el Perú habitan más de la mitad de las 
aves del continente americano y aproximadamente 
el 20% de todas las especies de aves del planeta. 
Aproximadamente el 89% de las aves registradas en 
el país corresponde a especies residentes y el res-
to a migratorias provenientes de la región neártica, 
austral y las Islas Galápagos. 

De acuerdo con los reportes de O´Neill (1996), para 
1 710 especies, cerca del 55% del total de estas se distri-
buye por encima de los 1 000 msnm, lo cual sugiere que 
la mayor parte de las especies se encuentra en las ver-
tientes occidentales y orientales de los Andes y en los 
valles interandinos. De las 88 familias, 71 tienen distribu-
ción montaña, 11 se restringen a la zona marino-costera 
y solo 6 a la selva baja. Sin embargo, los desiertos de la 
zona costera y los bosques de Polylepis de las partes 
altas de la cordillera albergan numerosas especies de 
distribución restringida. De las 114 especies endémicas, 
106 tienen distribución restringida a la cordillera y sus 
contrafuertes (O´Neill, 1996) Ridgely, et al (1998), iden-
tificaron 197 especies de aves que están distribuidas 
exclusivamente en Colombia, Ecuador y Perú, a las que 
denominaron “endémicas compartidas”.

Es importante señalar que la región tumbesina 
localizada en el suroccidente de Ecuador y en el no-
roccidente de Perú, es particularmente prioritaria por-
que contiene 55 especies con rangos de distribución 
menores a 50 000 km (Best y Kessler, 1995); los altos 
Andes de Perú 29 especies, cordillera nor–oriental 24 
especies, valle del Marañón 22 especies, yungas altas 
de Perú y Bolivia 20 especies, andes orientales com-
partidos con Ecuador 17 especies, las yungas de Perú 

y Bolivia 15 especies, ceja de selva de Huánuco–Cusco 
14 especies, selva baja de Ucayali–Manu compartida 
con Brasil y Bolivia 12 especies, páramo andino central 
compartido con Colombia y Ecuador 11 especies, Ama-
zonía alta–cuenca del Napo compartida con Ecuador 10 
especies, costa pacífica Perú Chile 9 especies, Andes 
centrales compartida con Ecuador 8 especies, bosques 
altoandinos compartido con Ecuador 7 especies y la 
puna de Junín con 6 especies.

Las listas rojas y los libros rojos son instrumen-
tos ampliamente utilizados desde hace más de 30 años 
por los conservacionistas a fin de identificar especies 
que se encuentran en peligro crítico y que requieren 
de una atención prioritaria. Los libros rojos constitu-
yen una iniciativa de la Comisión de Supervivencia de 
Especies de la Unión Mundial para la Conservación 
de la Naturaleza. Los libros rojos identifican aque-
llas especies con mayor grado de amenaza y riesgo 
de extinción en un país y recomiendan una serie de 
medidas apropiadas para su conservación por lo cual 
se convierten en valiosos instrumentos de divulgación 
y orientación para las autoridades ambientales, la so-
ciedad civil y los organismos de control. Algunos au-
tores indican que la existencia de un libro rojo, en un 
país, no es en ningún sentido una buena noticia ya que 
contiene un número determinado de especies bajo al-
gún grado de amenaza y además es otro indicador del 
alarmante deterioro ambiental de un país. Pero a la 
vez, visto desde otro ángulo, el libro rojo es un signo 
positivo y alentador porque la comunidad ornitológica 
de un país materializa en ese proyecto su masa crítica. 
Mas allá de constituir una simple lista de especies que 
podrían estar cerca de desaparecer en el territorio na-
cional, o aún del planeta, el libro rojo deberá orientar y 
acompañar un derrotero de acciones conservacionis-
tas por parte del Estado y la sociedad civil. Para los 
ornitólogos relevará aquellas especies cuyo deficiente 
conocimiento requiere con mayor urgencia de inves-
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tigaciones orientadas a determinar su estado actual, 
distribución y amenazas. Pero igualmente alertará a la 
sociedad civil, preocupada por la conservación de los 
recursos, de asumir una actitud preocupada, vigilante 
y proactiva. Como bien dice Alvarez–Lópes, lejos de 
ser un simple obituario, el libro rojo será un elemento 
de recuperación y si así ocurre un número cada vez 
menor de especies tendrá el dudoso honor de figurar 
en las futuras ediciones ya no por extinción sino por-
que una intervención efectiva y oportuna logró resca-
tarlas de sus páginas. Y concluye: ¿Qué más podría-
mos desear los amantes de las aves?

AMENAzAS: CAUSAS, IMPACTOS Y 
PERSPECTIVA HISTóRICA

La extinción de las especies es un proceso natural 
y en principio todas las especies que existen en el pla-
neta están destinadas a desaparecer por procesos evo-
lutivos y cambios en el ambiente. La tierra mantiene un 
proceso continuo de extinción de especies y formación 
de nuevas que ocupan los nichos ecológicos dejados 
por sus predecesoras. Se estima que menos del 1% del 
total de especies que han existido se encuentran pre-
sentes en la actualidad (Salobodkin)

La historia del planeta se ha caracterizado por 
periodos con altas tasas de especiación, en los cua-
les se han formado nuevas especies, seguidos por 
periodos con cambios mínimos y por episodios con 
extinciones masivas. El análisis de los registros fó-
siles demuestra la ocurrencia de nueve extinciones 
masivas, de las cuales cinco pueden considerarse 
extinciones por causas naturales mientras que las 
otras cuatro se atribuyen en gran medida a efectos 
negativos provocados por el ser humano como son 
la cacería indiscriminada y la destrucción del hábitat 
(Wilson, 1989) El caso más evidente de una extinción 
masiva de origen antrópico es la desaparición de más 
del 80% de la megafauna existentre en Australia y 
América con la llegada del ser humano a estos conti-
nentes (Primack, 1993)

En los últimos 400 años el hombre ha provocado 
una serie de cambios profundos en el paisaje natural 
que han sido extremadamente impactantes en los eco-
sistemas y sus especies asociadas. Un estudio desarro-
llado por el Word Conservation Monitoring Center (1992) 
estimó que más del 76% de las especies amenazadas 
o en peligro de extinción se ven afectadas por la pérdi-
da de hábitats. Incluso las especies que no presentan 
un peligro inmediato sufren un proceso continuo de 
erosión genética, es decir pérdida de la variabilidad ge-
nética, debido a la disminución y al aislamiento de sus 
poblaciones (Primack, 1993)

En los últimos años, a nivel mundial, se ha incre-
mentado enormemente el conocimiento de las especies 
extinguidas y amenazadas. Se estima que en los últimos 
250 millones de años deben haberse extinguido en la 
Tierra, entre el 77% y el 96% del total de especies (Raup, 
1979) Según Myers (1979) cuando menos, el 90% de las 
especies han desaparecido. Aunque la mayoría de los 
autores no coincide en el periodo de tiempo, que puede 
oscilar entre los 15 000 a 50 000 años, todos afirman que 

en ese lapso, el hombre ha contribuido significativamen-
te a la extinción de las especies.

Algunos estudios indican que la tasa de extinción 
ha aumentado en los últimos siglos debido al impacto 
de las actividades humanas. La información que se tie-
ne sobre la declinación de las poblaciones de muchas 
especies data desde el año 1 600. En estos últimos si-
glos han desaparecido 384 especies de plantas y 340 de 
animales, de las cuales 23 son de peces, 98 de inverte-
brados, 2 de anfibios, 21 de reptiles, 113 de aves y 83 
de mamíferos. La extinción de las 113 especies de aves 
representa el 1.3% del total de las aves registradas en el 
planeta. Entre las especies amenazadas y en peligro de 
extinguirse tenemos: 18 694 de plantas, 320 de peces, 
1 257 de invertebrados, 48 de anfibios, 149 de reptiles 
y 414 de mamíferos (Reid y Miller, 1989) 1183 de aves 
según la Lista Roja publicada por la Unión Mundial de la 
Naturaleza (UICN) en el año 2000 (Hilton y Taylor, 2000) 
Esto significa que el 12% de las 9 946 especies de aves 
hasta ahora descritas, o una de cada ocho especies de 
aves, está en peligro de desaparecer del planeta en un 
futuro cercano.

La biodiversidad está sujeta a pérdidas, cuya ex-
presión más crítica es la extinción de especies, varieda-
des y grupos humanos. Durante la historia geológica de 
la Tierra se han producido extinciones y este proceso 
continúa en la actualidad. La extinción de especies es un 
proceso natural y todas las especies tienen un tiempo de 
vida finito. La pérdida de la biodiversidad es altamente 
influenciada por la especie humana en forma directa o 
indirecta. La extinción directa es causada por activida-
des humanas como la caza, la pesca, la recolección y la 
persecución, la extracción intensiva de flora silvestre, la 
caza furtiva el contrabando de animales vivos, cueros y 
pieles, que llevan a la eliminación total de una especie. 
La extinción indirecta es causada por actividades huma-
nas que destruyen o modifican el hábitat de las especies. 
En este aspecto produce un gran impacto la ampliación 
de la frontera agrícola, los pesticidas, la eliminación de 
la cobertura vegetal por efecto de la tala, quema, sobre-
pastoreo, la erosión del suelo; la contaminación urbana, 
de las aguas marinas y continentales de lagos, lagunas 
y ríos, la contaminación minera, petrolera, industrial, re-
laves mineros, desagües domésticos; las alteraciones 
ocasionadas por la expansión de la frontera urbana, la 
construcción de grandes obras de infraestructura, el 
establecimiento indiscriminado de langostineras. Las 
actividades humanas durante los últimos 10 000 años 
han conducido a la extinción a miles de especies; a la 
alteración de ecosistemas; a la erosión genética; y a la 
extinción de grupos humanos minoritarios. Este proce-
so se está acrecentando en los tiempos modernos por el 
desmesurado crecimiento de la población humana y su 
impacto sobre el medio.

La pérdida y fragmentación del hábitat, la intro-
ducción de especies exóticas y la cacería indiscri-
minada son las actividades humanas o los factores 
extrínsecos con mayor incidencia en la reducción de 
las poblaciones de especies de aves silvestres y por 
lo tanto en su extinción. Asimismo, existen otros fac-
tores que varían de una especie a otra, llamada fac-
tores intrínsecos y que por lo tanto, les hacen más o 
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menos susceptible a la extinción. Entre los factores 
intrínsecos que aumentan la probabilidad de extin-
ción de las especies están: su estructura poblacio-
nal, su potencial reproductivo, su longevidad, su ta-
maño corporal, su tolerancia a cambios ambientales 
y su comportamiento. Tanto los factores extrínsicos 
como intrínsecos actúan de forma simultanea au-
mentando el riesgo de extinción de las especies.

La pérdida y fragmentación de los hábitats natu-
rales es la mayor amenaza para la conservación de la 
biodiversidad y constituye la causa principal para la 
extinción de las especies silvestres (Suarez, 1998) La 
disminución del hábitat disponible afecta a todas las 
especies y aumenta la probabilidad de extinción por la 
disminución de sus tamaños poblacionales. La pérdida 
o modificación del hábitat afecta el 76% de las especies 
en peligro de extinción en el mundo (World Conserva-
tion Monitoring Center, 1992)

La fragmentación del hábitat ocurre cuando una 
porción extensa y continua de un ecosistema es trans-
formada y reducida en uno o varios parches naturales 
dentro de una matriz de áreas disturbadas (Norse et al., 
1986) La fragmentación se origina por medio de dos 
procesos distintos pero complementarios, los cuales 
inciden en la pérdida de la diversidad biológica. El 
primero es la reducción de los hábitats disponibles 
en un ecosistema debido a la expansión de la frontera 
agrícola y a la deforestación. El segundo proceso es 
el incremento en el aislamiento de los remanentes de 
hábitats naturales hasta conformar una suerte de islas 
en una matriz modificada creando barreras para la dis-
persión de individuos entre los parches o fragmentos 
(Suarez, 1998)

La reducción del área disponible produce un 
deterioro de la calidad del hábitat disminuyendo los 
recursos disponibles para las especies asociadas a 
dicho hábitat, lo cual a su vez tiene incidencia direc-
ta en la tasa de mortalidad de poblaciones anima-
les presentes, siendo este hecho más dramático en 
las especies raras o con densidades poblacionales 
bajas. La pérdida de hábitats también provoca que 
la superficie disponible en los parches naturales 
sea menor al área de vida de aquellas especies que 
poseen áreas de vida extensas. De igual modo las 
especies que utilizan una variedad de hábitats de 
acuerdo a patrones estacionales, que determinan el 
acceso temporal a varios recursos que forman parte 
de su dieta, también son seriamente afectadas por la 
fragmentación de su hábitat.

Hasta ahora no sabemos cuántas ni cuáles son las 
especies que se han extinguido en nuestro país. Es pro-
bable que la cifra sea de algunas decenas de miles de 
especies de fauna silvestre, muchas de las cuales con 
seguridad no han sido reconocidas por la ciencia.

En la década del 60 y más intensamente a princi-
pios del 70, las aves guaneras sufrieron el duro embate 
de la sobrepesca de anchoveta, agravado por el impacto 
del fenómeno “El Niño”, descendiendo sus poblaciones 
a niveles pocas veces registrados en la historia de nues-

tros recursos. Con el correr de los años has sucedido 
otros “Niños” y aunque los impactos han sido menores, 
las pobalciones han resultado afectadas en diferentes 
grados.

En los lagos altoandinos la irracional explotación 
de los totorales con fines artesanales, causa el decli-
ve de las poblaciones de aves acuáticas, debido a que 
estos lugares les sirven como refugio y áreas de anida-
miento. Asimismo, la contaminación por relaves mine-
ros en lagos y ríos es alarmante, principalmente en uno 
de los centros mineros más importantes del país, entre 
Cerro de Pasco y La Oroya.

La selva alta y baja era explotada intensamente, 
hasta 1973, año en que se establece la veda total para 
la caza y captura de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, 
con fines comerciales. Aunque la intensidad de la caza 
ha disminuido, resulta preocupante, el incremento del 
contrabando de pieles, cueros y animales vivos a través 
de las fronteras con Colombia y Bolivia.

La destrucción del hábitat, afecta a la mayor 
parte de las especies de fauna, que por lo general 
viven en densidades bajas, lo cual atenta contra las 
aves rapaces, loros, guacamayos, aves frugívoras, 
etc. El impacto en la destrucción de las partes altas 
de las cuencas de los ríos amazónicos, ha sido ma-
yor que en las partes bajas, dada su vecindad con la 
sierra. La destrucción del hábitat es ocasionada por 
el avance desordenado de la agricultura migratoria y 
a sus modos tradicionales de explotación tala, rozo 
y quema; al establecimiento de cultivos altamente 
erosivos; y al incremento del cultivo de coca. Aun-
que no se tiene información cuantitativa sobre la 
tasa de desaparición de las especies, muchas de 
ellas endémicas, es muy probable que en la selva 
alta, se extinga el mayor número de especies. 

Hasta la década del 70 del presente siglo, se con-
sideraban extintas a la pava de ala blanca (Penelope 
albipennis), y al mono choro cola amarilla (Lagothrix 
flavicauda); y hasta el presente como posiblemente ex-
tinguida a la chinchilla (Chinchilla brevicaudata)

En 1974, De Macedo, Mittermeier y Luscombe re-
descubren, después de 50 años, de ser considerado 
como extinguido, al mono choro cola amarilla (Lagothrix 
flavicauda), en las selvas del Amazonas. Posteriomen-
te, en 1977, O’Neill y Del Solar redescubren, cien años 
después de que se creía extinguida, a la pava ala blanca 
(Penelope albipennis), en los Bosques Secos del No-
roeste en Lambayeque. La situación actual de la chinchi-
lla Chinchilla brevicaudata, es aun incierta, aunque todo 
indicaría que se ha extinguido en estado silvestre. 

En el bosque seco ecuatorial, en los departa-
mentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, se extrae el 
mayor número de especies de fauna silvestre, siendo 
la mayor parte de ellas aves silvestres, con fines co-
merciales. Si bien las cuotas de extracción están nor-
madas por el Calendario Regional de Caza Comercial, 
no han sido suficientemente sustentadas con investi-
gaciones de campo.
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En el bosque tropical del pacífico, en la zona de 
El Caucho, en el departamento de Tumbes, la caza 
de aves y otras especies de fauna silvestre es indis-
criminada y no está sujeta a ningún tipo de control 
(Saavedra y Green, 1987) La comercialización de 
animales vivos como mascotas así como los cueros 
de felinos y en menor cantidad del cocodrilo de Tum-
bes, vienen alcanzando dimensiones realmente pe-
ligrosas. No obstante, en selva baja las poblaciones 
de primates han sufrido la disminución del 97% en 
sus poblaciones (Terborgh et al., 1986)

LAS ESPECIES EN VíAS DE ExTINCIóN, 
EN SITUACIóN VULNERABLE, RARA E 
INDETERMINADA

La conservación de las aves es prioritaria ya que 
muchas de nuestras especies se encuentran en estado 
crítico. Con relación a las especies amenazadas y en 
peligro, la primera categorización de especies fue ofi-
cialmente aprobada por el gobierno peruano en 1977, 
a través de la Resolución Ministerial N° 1710–77–AG, 
promulgada en 1977, en base a los artículos 7 y 8 del 
Reglamento de Conservación de Flora y Fauna Silves-
tre ha sido el primer dispositivo legal que clasificó a 
las especies de flora y fauna silvestre en vías de ex-
tinción y amenazadas. Esta categorización incluyó a 
104 especies de fauna pertenecientes a las clases de 
mamíferos, aves y reptiles de los cuales fueron 13 en 
vías de extinción, 60 en situación vulnerable, 18 en si-
tuación rara y 13 en situación indeterminada.

La segunda categorización de especies fue apro-
bada en 1990 a través de la Resolución Ministerial 
N° 01080–90–AG–DGFF, que incluye 170 especies 
de fauna de las cuales 24 se encuentran en vías de 
extinción, 66 en situación vulnerable, 26 en situación 
rara y 54 en situación indeterminada. De este total 69 
especies de aves. 

La tercera categorización que se aprobó en 1999 
por Decreto Supremo N° 013–99–AG, del 19 de mayo 
de 1999, que deroga a la Resolución Ministerial N° 
1082–90–AG, se aprueba la actual categorización de 
especies que contiene a 222 especies de fauna sil-
vestre amenazada y en peligro de extinción. De este 
total, 31 se encuentran en vías de extinción, de las 
cuales 11 son aves. Siguen las que se encuentran en 
situación vulnerable con 89 especies, con 38 aves. A 
continuación 22 especies en situación rara y de ellas 
13 aves. Y 80 especies en situación indeterminada, 
de las cuales 24 son aves. De este total, 86 especies 
fueron de aves.

Todas estas especies se encuentran en veda 
indefinida en todo el territorio nacional habiéndo-
se prohibido su extracción, transporte, tenencia y 
exportación con fines oficiales. Solo están excep-
tuadas aquellas especies, que están destinadas a 
formar parte del patrimonio genético que es entre-
gado en custodia y usufructuado para su crianza o 
reproducción en zoocriaderos, zoológicos, y áreas 
de manejo de fauna silvestre. 

6. LAS CATEGORíAS DE UICN

Las categorías y criterios de la Lista Roja de la 
UICN, tienen la intención de ser un sistema de fácil 
comprensión para clasificar especies en alto riesgo de 
extinción global. El fin general del sistema es brindar 
una estructura objetiva y explícita para la clasificación 
de la gama más amplia de especies según su riesgo 
de extinción. Sin embargo, mientras que la Lista Roja 
puede enfocar la atención sobre aquellos taxones en 
mayor riesgo, no es el único medio de establecer prio-
ridades para su conservación.

Durante casi 30 años y hasta 1994 se emplearon, 
con alguna modificación, categorías subjetivas de 
especies amenazadas en los Libros Rojos (Red Data 
Book) y Listas Rojas de la UICN. Aunque la necesidad 
de revisar las categorías había sido ampliamente reco-
nocida (Fitter y Fitter 1987), la fase actual de desarrollo 
comenzó en 1989 a petición del Comité Directivo de 
la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de 
la UICN para desarrollar un enfoque más objetivo. El 
Consejo de la UICN adoptó el nuevo sistema para Lis-
tas Rojas en 1994.

Las nuevas categorías y criterios de la Lista Roja 
de la UICN tienen varios fines específicos:

aportar un sistema que pueda ser empleado cohe-• 
rentemente por diferentes personas;
mejorar la objetividad ofreciendo a los usuarios • 
una guía clara sobre cómo evaluar los diferentes 
factores que conducen al riesgo de extinción;
ofrecer un sistema que facilite comparaciones • 
entre taxones de manera muy amplia;
proporcionar, a las personas que se encuentran • 
utilizando listas de especies amenazadas, una 
mejor comprensión de cómo fue clasificada cada 
especie.

Desde su adopción por el Consejo de la UICN 
en 1994, las nuevas categorías de la Lista Roja han 
llegado a ser ampliamente reconocidas internacio-
nalmente y se usan en una amplia gama de publica-
ciones y listados producidos por la UICN, así como 
también por numerosas organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales. 

VERSIóN 3.1: UICN 2001
El Consejo de la UICN adoptó esta última versión, 

que incorpora cambios como resultado de comenta-
rios de miembros de la UICN y de la CSE, así como de 
una sesión final del Grupo de Trabajo de Revisión de 
los Criterios, en febrero de 2000. Todas las evaluacio-
nes que se realicen a partir de enero de 2001, deberían 
usar la última versión adoptada y citar el año de publi-
cación y el número de la versión.

Las categorías establecidas son: 

Extinto (Ex) Un taxón está extinto cuando no • 
queda ninguna duda razonable de que el último 
individuo existente ha muerto. Se presume que 
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un taxón esta extinto cuando prospecciones 
exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o es-
perados, en los momentos apropiados (diarios, 
estacionales, anuales), y a lo largo de su área 
de distribución histórica, no ha podido detectar 
un solo individuo. Las prospecciones deberán 
ser realizadas en periodos de tiempo apropia-
dos al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
Extinto en estado silvestre (EW) Un taxón está • 
extinto en estado silvestre cuando solo sobre-
vive en cultivo, en cautividad o como población 
(o poblaciones) naturalizadas completamente 
fuera de su distribución original. Se presume 
que un taxón está extinto en estado silvestre 
cuando prospecciones exhaustivas de sus 
hábitats, conocidos y/o esperados, en los 
momentos apropiados (diarios, estacionales, 
anuales), y a lo largo de su área de distribución 
histórica, no han podido detectar un solo indi-
viduo. Las prospecciones deberán ser realiza-
das en periodos de tiempo apropiados al ciclo 
de vida y formas de vida del taxón.
En peligro crítico (CR) Un taxón está en peligro • 
crítico cuando la mejor evidencia disponible in-
dica que cumple cualquiera de los criterios “A” a 
“E” para En peligro crítico y, por consiguiente, se 
considera que se está enfrentando a un riesgo 
extremadamente alto de extinción en estado 
silvestre.
En peligro (EN) Un taxón está en peligro cuan-• 
do la mejor evidencia disponible indica que 
cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” 
para “en peligro” (ver Sección V) y, por consi-
guiente, se considera que se está enfrentando 
a un riesgo muy alto de extinción en estado 
silvestre.
Vulnerable (VU) Un taxón es vulnerable cuando • 
la mejor evidencia disponible indica que cum-
ple cualquiera de los criterios “A” a “E” para 
vulnerable (ver Sección V) y, por consiguiente, 
se considera que se está enfrentando a un ries-
go alto de extinción en estado silvestre.
Casi amenazado (NT) Un taxón está casi ame-• 
nazado cuando ha sido evaluado según los 
criterios y no satisface, actualmente, los cri-
terios para En Peligro Crítico, “en peligro” o 
“vulnerable”; pero está próximo a satisfacer 
los criterios, o posiblemente los satisfaga, en 
el futuro cercano.
Preocupación menor (LC) Un taxón se consi-• 
dera de preocupación menor cuando, habiendo 
sido evaluado, no cumple ninguno de los crite-
rios que definen las categorías de En Peligro 
Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amena-
zado. Se incluyen en esta categoría taxones 
abundantes y de amplia distribución.
Datos insuficientes (DD) Un taxón se incluye • 
en la categoría de Datos Insuficientes cuando 
no hay información adecuada para hacer una 
evaluación, directa o indirecta, de su riesgo 
de extinción basándose en la distribución y/o 
condición de la población. Un taxón en esta 
categoría puede estar bien estudiado, y su 
biología ser bien conocida, pero carecer de 

los datos apropiados sobre su abundancia 
y/o distribución. Datos Insuficientes no es por 
lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir 
un taxón en esta categoría se indica que se 
requiere más información, y se reconoce la 
posibilidad de que investigaciones futuras de-
muestren que una clasificación de amenazada 
pudiera ser apropiada. Es importante hacer un 
uso efectivo de cualquier información disponi-
ble. En muchos casos habrá que tener mucho 
cuidado en elegir entre Datos Insuficientes y 
una condición de amenaza. Si se sospecha 
que la distribución de un taxón está relativa-
mente circunscrita, y si ha transcurrido un pe-
riodo considerable de tiempo desde el último 
registro del taxón, entonces la condición de 
amenazado puede estar bien justificada.
No evaluado (NE) Un taxón se considera “no • 
evaluado” cuando todavía no ha sido clasifica-
do en relación a estos criterios.

7. ACTUAL CATEGORIzACIóN DE ESPECIES

La nueva categorización de especies basada 
en la categorización propuesta por la UICN, clasifica 
especies solamente en las categorías de: en peligro 
crítico, en peligro, vulnerable y casi amenazado. No 
se han considerado especies en las dos categorías 
más críticas como son la de “extinto” y de “extinto 
en Estado silvestre” . De igual modo, tampoco se 
han considerado especies en la categoría de “pre-
ocupación menor”. Por lo tanto, del total de 365 
especies, se encuentran clasificadas 31 en peligro 
crítico, 75 en peligro, 150 en vulnerable y 109 en casi 
amenazado, de las cuales 66 pertenecen a los ma-
míferos, 172 a las aves, 26 a reptiles, 38 a anfibios 
y 62 a peces.

De las 172 especies de aves 12 se encuentran en 
peligro crítico, 35 en peligro, 61 vulnerable y 64 casi 
amenazado.

Categorización Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Total

Extinto 0 0 0 0 0

Extinto en 
estado silvestre 

0 0 0 0 0

En peligro crítico 5 12 4 2 23

En peligro 18 35 10 8 71

Vulnerable 37 61 9 9 116

Casi amenazado 5 64 3 19 91

Año 2004 65 172 26 38 301

Propuestas para la conservación de las aves

Desarrollo de una estrategia de conservación para 
las especies amenazadas donde se tengan grandes li-
neas que comprendan:

a. Investigación

Realización de inventarios tanto en áreas protegi-
das como en áreas prioritarias identificadas.
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b. Manejo

Ex situ. Conservación de componentes de la 
diversidad biológica fuera de sus hábitats natura-
les. En cautiverio y zoológicos, constituye una al-
ternativa de manejo, para especies en serio peligro 
de extinción que requieren de máxima atención 
para la recuperación de sus poblaciones. Para la 
conservación ex situ, o sea, fuera del ambiente na-
tural en bancos genéticos se instalan bancos de 
embriones y esperma; cultivo de tejidos, etc. Esta 
forma es costosa porque implica instalaciones que 
demandan una alta inversión porque incluyen equi-
pos de refrigeración y especiales condiciones de 
mantenimiento. Además, solo es posible conservar 
una parte de las variedades existente. La más alta 

prioridad deberían tener aquellos recursos genéti-
cos amenazados y en peligro de desaparecer.

Conservación in situ refiere a la conservación de 
los ecosistemas y los hábitats naturales y el mante-
nimiento y recuperación de poblaciones viables de 
especies en sus entornos naturales y en el caso de 
las especies domesticadas y cultivadas, en los entor-
nos en que se hayan desarrollado sus propiedades 
específicas. El mejor ejemplo es el que se realiza en 
las áreas naturales protegidas, que forman parte del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Establecimiento de nuevas áreas protegidas 
de ámbito nacional, regional y municipal así como 
áreas de conservación privada.
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FACTORES CULTURALES 
RELACIONADOS AL ABORTO 
PROVOCADO EN MUJERES 
ADOLESCENTES
Dra. Jully Pahola Calderón Saldaña1

Dr. Luis Alzamora de los Godos Urcia2

Abstract

With the finally of determining the factors related to the miscarriage in adolescents, 
she was carried out a study of type cases and controls, of explanatory, comparative and 
retrospective nature, for which two patterns were analyzed representative statistic, the 
first was been about the population of adolescents that was provoked miscarriage and 
came to the regional Educational hospital of Trujillo for complications, comparing it with 
a control of adolescents that continued with the pregnancy and her came to the prenatal 
control. Each group was conformed by 58 adolescents. The outputs demonstrate that 
between the cultural factors the opinions about the casual adventures and the possess 
and read information pornographic press you/he/she/it are related to the abortion; as 
for the personal looks associate the have a pregnancy not desired and the personal 
impact of the pregnancy. 

Resumen

Con la finalidad de determinar los factores culturales relacionados al aborto en 
adolescentes, se realizó un estudio de tipo casos y controles, de naturaleza explicativa, 
comparativa y retrospectiva, para lo cual se analizaron dos muestras estadísticamente 
representativas. La primera se trató de la población de adolescentes que se provocó 
aborto y acudió al Hospital Regional Docente de Trujillo por complicaciones, 
comparándola con un control de adolescentes que continuó con el embarazo y acudió 
al control prenatal. Cada grupo estuvo conformado por 58 adolescentes. Los resultados 
demuestran que entre los factores culturales las opiniones acerca de las aventuras 
casuales y el poseer y leer información pornográfica impresa se relaciona al aborto 
provocado. En cuanto a los aspectos personales se asocian el tener un embarazo no 
deseado y el impacto personal del embarazo.

1  Docente de Maestría –Salud –Universidad Inca Garcilaso de la Vega
2  Docente de Maestría –Salud –Universidad Nacional Federico Villareal

INTRODUCCIóN

Los adolescentes en el mundo constituyen un importante 
sector poblacional, pues estos en el Perú llegan a cons-
tituir 4 939 112 habitantes entre hombres y mujeres, casi 

la quinta parte de la población total del país, en tal sentido, la 
labor preventiva en los diversos sectores de la salud, también 
debe estar inclinada hacia ellos (1)

Estos conforman los grupos poblacionales que se 
encuentran entre los diez y los 19 años, que en nuestro 
país se conforman de la siguiente manera: los 10 y los 14 
años, 1 313 057 hombres y 1 272 688 mujeres, mientras 
que tienen entre los 15 y 19 años están conformados por 
1 194 310 hombres y 1 159 057 mujeres (1)

Siendo los adolescentes de América Latina y el Ca-
ribe, un grupo de riesgo importante, se encuentra que 
en estos lugares la mitad de las mujeres ya han tenido 
relaciones sexuales antes de los 20 años, y entre tres y 
cinco mujeres ha tenido por lo menos un hijo en la ado-
lescencia (1)

Se ha visto últimamente que esta gran masa pobla-
cional ha estado expuesta a problemas de índole repro-
ductivo por diversos factores. Muchas de las adolescen-
tes salen embarazadas a temprana edad, es así que en el 
Perú se obtiene una tasa de embarazos en adolescentes 
de 83 por mil mujeres de 15 a 19 años; cifra que es supe-
rada por Bolivia, El Salvador, Guatemala y Ecuador (1)
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En comparación a los países desarrollados, esta 
tasa de embarazos realmente es elevada, teniéndose 
solamente en Canadá una tasa de 23 por mil mujeres 
de 15 a 19 años; por tanto, la cifra de embarazos en 
adolescentes especialmente en el Perú, es elevada (1)

Cuando las adolescentes se embarazan, se com-
prueba que estas no habían planeado su embarazo en 
el 50 por ciento de los casos, en tal sentido, un gran 
número de estas adolescentes no aceptarán la idea de 
tener un hijo, lo que eventualmente les hará tomar la 
decisión de abortar (1)

Por otro lado, en Bogotá, cuando se evaluaron las 
características psicológicas de las adolescentes emba-
razadas solo un 19 por ciento sintió agrado al saber que 
estaba embarazada y el 63 por ciento estaba completa-
mente en desacuerdo con el embarazo actual, y el 19 
por ciento consideró la posibilidad de abortar. (2)

El doctor Yáñez (3), realizó un estudio de 1609 mu-
jeres en edad reproductiva que concurrieron a servicios 
médicos privados en demanda de aborto provocado por 
embarazo indeseado. De estas, las mujeres que corres-
ponden a las edades entre los 15 y 20 años, tienen un 
promedio de 1.5 abortos por hijo. En tal sentido existen 
adolescentes que abortan y otras que deciden tener a 
su hijo, estando rodeadas de una atmósfera de factores 
sociales que hacen que tomen decisiones que pueden 
ser muy diversificadas en este grupo.

Se conoce, además, que los adolescentes que viven 
en un mundo con diversas culturas, diversos estratos so-
ciales, diversos niveles de educación, diversa orientación 
de los padres, diferentes personalidades, diferentes nive-
les de economía, etc. eventualmente estarían relacionados 
a la decisión de tener o no un hijo, una vez que está pre-
sente el embarazo. Es así que, debido a la importancia de 
conocer qué factores culturales están relacionados al 
aborto provocado en mujeres adolescentes, es que se 
quiere realizar el presente trabajo, con la finalidad de 
hacer un aporte científico, para el diseño de políticas 
que enfrenten el problema del aborto en adolescentes, 
para la elaboración de programas y estrategias perti-
nentes a esa problemática.

MATERIAL Y MéTODOS
El estudio es de tipo caso control (retrospecti-

vo, comparativo y longitudinal), en el cual se reco-
gieron datos de la siguiente forma:

Existieron dos grupos, uno de mujeres adolescen-
tes que han tenido un aborto provocado recientemente 
y el otro que mantiene el embarazo. Luego se realizaron 
entrevistas, que recogieron datos sobre la historia fami-
liar, aspectos socioeconómicos y culturales, además de 
datos de condiciones de vida, antecedentes, y otros fac-
tores que eventualmente pudieron haber influido en el 
aborto provocado. El estudio fue realizado en la ciudad 
de Trujillo, en mujeres adolescentes que acudieron en 
el año 2001, por complicaciones de aborto al Hospital 
Regional Docente de Trujillo.

RESULTADOS

Factores culturales

Educación 
Respecto a la educación podemos afirmar que al-

rededor del 70 por ciento de las adolescentes embara-
zadas y las que abortaron, realizaron o están cursando 
la educación secundaria, sin encontrarse diferencias 
significativas entre los dos grupos (cuadro 1)

CUADRO 1: 

RELACIóN ENTRE EL GRADO DE 
INSTRUCCIóN Y EL ABORTO PROVOCADO 

EN ADOLESCENTES
  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Educación Primaria N 5 8 13
  % 8.6% 13.8% 11.2%
 Secundaria N 39 41 80
  % 67.2% 70.7% 69.0%
 Superior N 14 9 23
  % 24.1% 15.5% 19.8%
Total  N 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

X² = 1.829 P = 0.401 (P > 0.05)

Cultura 

En cuanto a la cultura, fue importante evaluar la 
religión y las creencias que tenía la mujer adolescente 
respecto al sexo y la sexualidad, los métodos anticoncep-
tivos y las percepciones acerca de la relación de pareja.

Respecto a la religión tampoco se encontró diferen-
cias estadísticas importantes, debido a que, tanto las que 
abortaban como las que continuaban con el embarazo, 
eran casi la totalidad católicas, 93 por ciento para el grupo 
de aborto y 90 para el de embarazadas (cuadro 2)

CUADRO 2: 

RELACIóN ENTRE LA RELIGIóN Y EL 
ABORTO PROVOCADO EN ADOLESCENTES
 CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Religión Católica N 54 52 106
  % 93.1% 89.7% 91.4%
 Evangelista N 2 5 7
  % 3.4% 8.6% 6.0%
 Testigo N .00 1 1
  % .00% 1.7% .9%
 Ateo N 1 .00% 1
  % 1.7% .00% .9%
Total  N 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

X² = 4.323 P = 0.364 (P > 0.05)
Creencias con respecto al sexo y sexualidad
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Al indagar sobre las relaciones sexuales, se puede 
encontrar que para ambos grupos las relaciones son 
normales para su persona, esto se encontró en el 83 
por ciento de las adolescentes que abortaron y el 93 por 
ciento de las adolescentes que mantienen el embarazo, 
entre ambas no se encontraron diferencias importantes 
(cuadro 3) 

CUADRO 3: 

RELACIóN ENTRE LA OPINIóN SOBRE LAS 
RELACIONES SExUALES Y EL ABORTO 

PROVOCADO EN ADOLESCENTES
  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Qué piensa Son buenas Nº 6 4 10
de las   % 10.3% 6.9% 8.6%
relaciones Son malas Nº 4 .00 4
sexuales  % 6.9% .00% 3.4%
 Normales Nº 48 54 102
  % 82.8% 93.1% 87.9%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

X² =4.753 P = 0.093 (P> 0.05)

Al evaluarse lo indispensable de las relaciones 
sexuales, se encontró, que más de la mitad de las ado-
lescentes que abortaron (53,4) afirmaron que el coito es 
indispensable en una pareja y una proporción algo menor 
de las adolescentes que mantuvieron su embarazo tam-
bién afirmaron esto (39,7%) (cuadro 4), sin encontrarse 
diferencias significativas entre ambos grupos (cuadro 4) 

CUADRO 4: 

RELACIóN ENTRE LA OPINIóN 
SOBRE LO INDISPENSABLE DE LAS 

RELACIONES SExUALES Y EL ABORTO 
EN ADOLESCENTES

  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Creencia Sí Nº 31 23 54
que las   % 53.4% 39.7% 46.6%
relaciones No Nº 27 35 62
sexuales son  % 46.6% 60.3% 53.4%
indispensables  
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

X² = 2.217 P = 0.136 (P> 0.05)

Creencias con respecto las relaciones de pareja 

Respecto a las creencias sobre las relaciones 
de pareja se evaluaron dos aspectos importantes, el 
primero fue evaluar la percepción de las relaciones 
conyugales y el segundo consistió en evaluar la per-
cepción sobre las aventuras casuales y las relacio-
nes conyugales.

En primer término no se encontró diferencias 
estadísticas significativas entre la opinión acerca de 
las relaciones conyugales estables entre los grupos 
de estudio, encontrándose que para ambos, estas 
eran normales (aborto 75,9 % y embarazo 82,8%) 
(cuadro 5)

CUADRO 5: 

RELACIóN ENTRE LA PERCEPCIóN DE LAS 
RELACIONES CONYUGALES ESTABLES Y EL 
ABORTO PROVOCADO EN ADOLESCENTES

  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Opinión Son buenas Nº 10 10 20
de las   % 17.2% 17.2% 17.2%
relaciones Son malas Nº 3 .00 3
conyugales  % 5.2% .00% 2.6%
estables Normales Nº 44 48 92
  % 1% .00% 1%
 No opina Nº 1 .00 1
  % 1.7% .00% .9%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

X² = 4.174 P = 0.243 (P> 0.05)

Respecto a la relación entre las percepciones 
de las aventuras y el aborto, se pudo encontrar que 
de las adolescentes que abortaron, el 15 por ciento 
considera a las aventuras casuales como normales, 
mientras que solo el 3 por ciento de las embaraza-
das lo consideran normal, esto con diferencias sig-
nificativas (cuadro 6) 

CUADRO 6: 

RELACIóN ENTRE LA PERCEPCIóN 
DE LAS AVENTURAS Y EL ABORTO 
PROVOCADO EN ADOLESCENTES

  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Opinión Son malas Nº 49 56 105
acerca de las   % 84.5% 96.6% 90.5%
aventuras Normales Nº 9 2 11
casuales  % 15.5% 3.4% 9.5%  
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

 
X² = 4.921 P = 0.027 (P < 0.05)

Creencias con respecto a los métodos anticon-
ceptivos 

Otro de los aspectos evaluados fueron las 
creencias y conductas respecto al empleo de los 
métodos anticonceptivos, debido a que esto está 
directamente relacionado al embarazo, en caso de 
no haber usado un método anticonceptivo como 
mecanismo de precaución. 
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La confianza en los métodos anticonceptivos 
fue encontrada en la siguiente distribución, el 81 
por ciento de las adolescentes que abortaron tenían 
confianza en los métodos de planificación familiar, 
mientras que el 71 por ciento de las embarazadas 
también la tenían, sin mostrar estas proporciones 
diferencias estadísticas (cuadro 7) 

CUADRO 7: 

RELACIóN LA CONFIANzA DE LOS 
MéTODOS ANTICONCEPTIVOS Y EL ABORTO 

PROVOCADO EN ADOLESCENTES
  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Confianza Sí Nº 47 41 88
en los  % 81.0% 70.7% 75.9%
métodos No Nº 11 17 28
anticonceptivos  % 19.0% 29.3% 24.1%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

X² = 1.695 P = 0.193 (P> 0.05)

Respecto al empleo de métodos podemos 
encontrar que el 29 por ciento de las mujeres que 
abortaron, emplearon métodos anticonceptivos en 
algún momento previo al embarazo, mientras que 
una proporción similar de las gestantes lo había he-
cho de esta forma (25,9%) Entre ambos grupos no 
fue encontrada diferencias estadística significativas 
(cuadro 8)

CUADRO 8: 

RELACIóN ENTRE EL EMPLEO 
DE MéTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Y EL ABORTO PROVOCADO EN 
ADOLESCENTES

  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Empleaba Sí Nº 17 15 32
algún  % 29.3% 25.9% 27.6%
métodos No Nº 41 43 84
anticonceptivos  % 70.7% 74.1% 72.4%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

X² = 0.173 P = 0.678 (P> 0.05)

Se las que fueron en alguna oportunidad usua-
rias de métodos, se consulta si lo solicitaron en al-
gún momento a algún servicio de salud o médico 
(las que no lo adquirieron en farmacias), encontrán-
dose que solamente el 22 por ciento de las mujeres 
que abortaron lo había solicitado, y una proporción 
similar en las gestantes (19%), sin encontrarse dife-
rencias significativas entre los grupos (cuadro 9)

CUADRO 9: 

RELACIóN LA SOLICITUD DE MéTODOS 
ANTICONCEPTIVOS Y EL ABORTO 

PROVOCADO EN ADOLESCENTES
  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Solicita Sí Nº 13 11 24
métodos  % 22.4% 19.0% 20.7%
artificiales en No Nº 45 47 92
alguna oportunidad  % 77.6% 81.0% 79.3%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

 
X² = 0.210 P = 0.647 (P > 0.05)

Sobre la oferta de métodos por parte de los estable-
cimientos de salud podemos afirmar que el 24 por ciento 
de las mujeres que han abortado recibieron la oferta (y los 
usaron), mientras que solamente al 12 por ciento de las 
embarazadas recibieron dicha oferta, sin encontrar dife-
rencias importantes entre ambos grupos (cuadro 10)

CUADRO 10: 

RELACIóN ENTRE LA OFERTA DE MéTODOS 
ANTICONCEPTIVOS Y EL ABORTO PROVO-

CADO EN ADOLESCENTES
  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
En algún Si Nº 14 7 21
establecimiento  % 24.1% 12.1% 18.1%
quisieron  No Nº 44 51 95
proveerle MAC  % 75.9% 87.9% 81.9%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

X² = 2.849 P = 0.091 (P > 0.05)

ASPECTOS DE INFORMACIóN 
La información acerca de aspectos sexuales 

puede tener diferentes fuentes, algunas que orientan 
de forma correcta y adecuada a la sexualidad, como 
por ejemplo lectura de libros de sexualidad, haber 
visto programas educativos o recibir información de 
personal especializado del sector salud; otra es la que 
se manifiesta de manera informal, dentro de estos se 
han evaluado el acceso a la información pornográfica 
acerca de revistas o videos.

Uno de los primeros parámetros fue indagar acer-
ca de la lectura pornográfica, encontrándose que el 45 
por ciento de las adolescentes que abortaron habían 
leído revistas pornográficas comparadas con el 24 por 
ciento de las gestantes que también lo habían hecho, 
esto con diferencias significativas (cuadro 11)
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CUADRO 11: 
RELACIóN DE LA LECTURA DE 
PORNOGRAFíA Y EL ABORTO 

PROVOCADO EN ADOLESCENTES
  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Ha leído revistas Sí Nº 26 14 40
de adultos  % 44.8% 24.1% 34.5%
(pornografía) No Nº 32 44 76
  % 55.2% 75.9% 65.5%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

 
X² = 5.495 P = 0.019 (P < 0.05)

El ver películas para adultos, no mostró relación 
alguna, al no poder determinar diferencias significa-
tivas entre el grupo que aborta y el que mantiene el 
embarazo, encontrando que más de la mitad de las 
adolescentes que abortaron observó películas porno-
gráficas y solamente 40 por ciento de las embarazadas 
también lo hicieron (cuadro 12)

CUADRO 12: 
RELACIóN ENTRE VER PELíCULAS 

PORNOGRÁFICAS Y EL ABORTO 
PROVOCADO EN ADOLESCENTES

  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Vió Sí Nº 32 23 55
películas  % 55.2% 39.7% 47.4%
para adultos No Nº 26 35 61
  % 44.8% 60.3% 52.6%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

X² = 2.801 P = 0.094 (P > 0.05)

Al determinar la relación entre el haber recibido 
información sexual de algún personal especializado 
del sector salud y el aborto, encontramos que no existe 
relación alguna entre estas variables, recibiendo alrede-
dor de la tercera parte información de este tipo en am-
bos grupos (22,4 % en las que abortaron y 31 en la que 
continúan embarazadas) (cuadro 13)

CUADRO 13:
 RELACIóN ENTRE EL RECIBIR INFORMA-

CIóN SExUAL DE SALUD Y EL ABORTO PRO-
VOCADO EN ADOLESCENTES

  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Información Si Nº 13 18 31
Sexualidad en el  % 22.4% 31.7% 26.7%
Establecimiento No Nº 45 40 85
de Salud  % 77.6% 69.0% 73.3%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

 
X² = 1.101 P = 0.294 (P > 0.05)

Respecto a la información formal en libros, se 
encontró que el 62 por ciento de las adolescentes que 
abortaron no accedieron a información en libros, ni 
tampoco lo hicieron el 59 por ciento de las embara-
zadas, sin encontrarse diferencias significativas entre 
ambos grupos (cuadro 14)

CUADRO 14: 
RELACIóN ENTRE LA LECTURA DE LIBROS 

DE ORIENTACIóN SExUAL Y EL ABORTO 
PROVOCADO EN ADOLESCENTES

  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Ha leído libros Sí Nº 22 24 46
de sexualidad  % 37.9% 41.4% 39.7%
 No Nº 36 34 70
  % 62.1% 58.6% 60.3%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

X² = 0.144 P = 0.704 (P > 0.05)

Acerca de recibir información sexual a través de 
algún programa educativo, se encontró que el 38 por 
ciento de las adolescentes que abortaron habían visto 
programas educativos, comparado al 26 por ciento de 
las adolescentes que continuaron el embarazo; por tan-
to no existen diferencias estadísticas importantes entre 
los grupos de aborto y gestantes (cuadro 15)

CUADRO 15: 
RELACIóN ENTRE RECIBIR INFORMACIóN 
SExUAL A TRAVéS DE PROGRAMAS EDU-
CATIVOS Y EL ABORTO PROVOCADO EN 

ADOLESCENTES
  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Ha vistos progra. Sí Nº 22 15 37
educativos  % 37.9% 25.9% 31.9%
sexualidad Tv No Nº 36 43 79
(Video, clable)  % 62.1% 74.1% 68.1%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

 
X² = 1.945 P = 0.163 (P > 0.05)
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Aspectos personales 

Al evaluar la relación entre el deseo o no del em-
barazo y su relación con el aborto, se pudo encontrar 
una relación entre estas variables, al encontrarse dife-
rencias significativas entre los grupos, el cual reporta 
que de las mujeres que abortaron el 12 por ciento si 
deseaba un embarazo, mientras que las adolescentes 
que siguieron con su gestación casi la mitad de los em-
barazos los deseaban (48,3%) (Cuadro 16)

CUADRO 16: 
RELACIóN ENTRE EL EMBARAzO NO 
DESEADO Y EL ABORTO PROVOCADO 

EN ADOLESCENTES
  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Su embarazo Sí Nº 7 28 35
fue deseado  % 12.1% 48.3% 30.2%
 No Nº 51 30 81
  % 87.9% 51.7% 69.8%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

X² = 18.044 P = 0.0000 (P< 0.001)

Al evaluar el impacto ocurrido en la adolescente 
con la noticia del embarazo, se pudo encontrar que en 
el 43 por ciento de las adolescentes embarazadas, la 
noticia no influyó, mientras que en el 31 por ciento de 
las que abortaron tuvieron que trabajar por motivo del 
embarazo u otra situación (36,2% irse de la casa, con 
amigas, familiares, etc.), lo cual incrementó la presión y 
la indujo de alguna manera a abortar (cuadro 17), esto 
sí manifestó diferencias significativas por lo que es un 
factor comprobado.

CUADRO 17: 
RELACIóN ENTRE EL IMPACTO DEL EMBA-
RAzO EN LA ADOLESCENTE Y EL ABORTO 

PROVOCADO EN ADOLESCENTES
  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Influencia del Dejó sus Nº 6 9 15
embarazo del  estudios % 10.3% 15.5% 12.9%
el adolescente Se casó Nº 1 1 2
  % 1.7% 1.7% 1.7%
 Convive Nº 8 9 17
  % 13.8% 15.5% 14.7%
 Trabaja Nº 18 4 22
  % 31.0% 6.9% 19.0%
 No influyó Nº 4 25 29
  % 6.9% 43.1% 25.0%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

X² = 28.678 P = 0.000 (P< 0.001)
Costumbres 

Respecto a las costumbres y problemas persona-
les en las adolescentes, se creyó conveniente determi-
nar los hábitos de consumo de licor, cigarrillos, cos-
tumbres sexuales, problemas con la ley, entre otros.

En cuanto al consumo de licor, se encontró que 
casi esta proporción de adolescentes embarazas y las 
que abortaron, consumían licor, (19 y 17,2% respec-
tivamente), sin encontrar diferencias significativas al 
respecto (cuadro 18)

CUADRO 18:
RELACIóN ENTRE EL CONSUMO DE LICOR 

DE LA ADOLESCENTE Y EL ABORTO
  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Tomaba Sí Nº 11 10 21
Licor  % 19.0% 17.2% 18.1%
 No Nº 47 48 95
  % 81.0% 82.8% 81.9%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

X² = 0.058 P = 0.809 (P > 0.05)
En cuanto a la determinación de si existen dife-

rencias entre los grupos de las que abortaron y las que 
continúan el embarazo respecto al consumo de cigarri-
llos, tampoco se encuentra diferencias estadísticamente 
significativas, existiendo poca prevalencia de consumo 
de cigarrillos (cuadro 19) 

CUADRO 19: 
RELACIóN ENTRE EL CONSUMO DE CI-

GARRILLOS POR LA ADOLESCENTE Y EL 
ABORTO

  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
 Sí Nº 6 5 11
Fumaba  % 10.3% 8.6% 9.5%
 No Nº 52 53 105
  % 89.7% 91.4% 90.5%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

 
X² = 0.100 P = 0.751 (P > 0.05)

A pesar de que se observa que las adolescentes 
que han abortado tienen mayor prevalencia de expe-
riencias casuales (17,2%), que las que mantienen la ges-
tación (6,9%), no se encuentran diferencias estadísticas 
importantes entre ambos grupos (cuadro 20)

CUADRO 20: 
RELACIóN ENTRE LAS ExPERIENCIAS 

SExUALES SUPERFICIALES DE LA ADO-
LESCENTE Y EL ABORTO

  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Experiencias Sí Nº 6 5 11
Casuales de   % 10.3% 8.6% 9.5%
besos y caricias No Nº 52 53 105
con otras parejas  % 89.7% 91.4% 90.5%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

 
X² = 2.924 P = 0.087 (P > 0.05)
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Respecto a las experiencias sexuales casuales se 
puede encontrar que existe una baja prevalencia de las 
mismas, sin encontrarse ningún caso en las adolescen-
tes embarazadas y solamente 3 por ciento para las que 
abortaron, sin encontrarse diferencias significativas 
(cuadro 21) 

CUADRO 21: 
RELACIóN ENTRE LAS ExPERIENCIAS 

SExUALES COITALES DE LA ADOLESCEN-
TE Y EL ABORTO

  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Experiencias Sí Nº 2 .00 2
casuales  % 3.4% .00% 1.7%
sexuales No Nº 56 58 114
  % 96.6% 100% 98.3%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

 
X² = 2.035 P = 0.154 (P > 0.05)

Respecto a la presencia de problemas con la ley y 
el aborto en la adolescente, se puede afirmar que poca 
proporción de dicho evento y no existen diferencias es-
tadísticas entre el grupo de las embarazadas y las que 
se sometieron a un aborto (cuadro 22)

CUADRO 22: 
RELACIóN ENTRE LOS PROBLEMAS CON LA 

LEY DE LA ADOLESCENTE Y EL ABORTO
  CONDICIóN
   ABORTO  EMBARAzO  TOTAL
Experiencias Si Nº 2 .00 2
de problemas  % 3.4% .00% 1.7%
con la ley No Nº 56 58 114
  % 96.6% 100% 98.3%
Total  Nº 58 58 116
  % 100.0% 100.0% 100.0%

 
X² = 2.035 P = 0.154 (P > 0.05)

DISCUSIóN

FACTORES CULTURALES

Los elementos relacionados al contexto cultural son 
diversos. De todos los que pueden existir, solamente se 
eligieron los que se creían y (según los antecedentes )
eran los más importantes, seleccionando grupos de fac-
tores sociales y culturales, dentro de los cuales se evalua-
ron la educación, la religión, las creencias y costumbres 
de la adolescente.

 EDUCACIóN
En América Latina y el Caribe, el nivel de educación 

de los adolescentes varía ampliamente entre países. Once 
países latinoamericanos proveen datos, acerca de la 
proporción de adolescentes urbanos que no asisten a la 
escuela y que tienen menos de diez años de educación. 
La proporción de jóvenes urbanos que han completado 
por lo menos diez años de educación oscila desde casi el 
80%, en Chile, a solo el 46%, en Honduras (4) 

Las estadísticas relativas a los adolescentes rurales 
muestran diferencias de clase mucho menores que las de 
las áreas urbanas de todos los países que proveen datos. 
Panamá tiene las mejores cifras, pero aún solo el 41% de 
los adolescentes rurales cuentan con diez años comple-
tos de educación; las tasas de otros países oscilan entre 
el 26% (Costa Rica) y el 14% (Honduras) (4) En nuestra in-
vestigación hemos podido encontrar que el promedio de 
años de estudio tanto para las mujeres que abortan como 
las que continúan el embarazo es de 9 años.

Los indicadores provenientes de numerosas 
partes del mundo muestran que dar oportunidades de 
educación a la mujer adolescente es factor clave en 
el proceso de modernización y es esencial para evitar 
muchos de los problemas asociados específicamen-
te con la adolescencia. Cuando la adolescente tiene 
oportunidad de convertirse en alguien útil, aparte de 
madre y trabajadora doméstica, cambian otras cosas, 
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como el tamaño de la familia, el espaciamiento de los 
embarazos, y la salud de la madre y del hijo. Singh and 
Wulf (1) han notificado de grandes discrepancias so-
bre el desempeño de los países de América Latina y el 
Caribe con respecto a la educación de la mujer adoles-
cente con un promedio de diez o más años de estudio. 
La proporción más elevada es de 55%, en Trinidad y 
Tobago, la proporción que le sigue baja dramática-
mente al 31% en el Ecuador y al 21% en el Perú. Los ín-
dices más bajos, 6% y 8%, corresponden a Guatemala 
y a República Dominicana, respectivamente. 

En general, las adolescentes sin instrucción o con 
educación baja, tienen una fecundidad claramente más 
elevada. Esta frecuencia baja significativamente en todos 
los países cuando la adolescente alcanza un nivel de ins-
trucción mayor, un grupo de altísimo riesgo de embarazo 
son las adolescentes sin instrucción, que se encuentran 
en un nivel de pobreza extrema (5)

Así, conociendo el contexto en el que se desen-
vuelve la adolescente respecto a la educación, pode-
mos afirmar que las cifras porcentuales halladas en 
nuestra investigación no son tan malas, al encontrar 
que alrededor del 70 por ciento de las adolescentes 
embarazadas y las que abortaron, realizaron o están 
cursando la educación secundaria (cuadro 1) Lo que 
implica que la escolaridad de la mujer adolescente que 
interrumpe su embarazo o las que lo mantienen, no 
desisten en su educación, existiendo la posibilidad de 
continuidad en los estudios. Respecto a la cantidad de 
años estudiados, nuestros hallazgos reportan que las 
adolescentes estudian en promedio 9 años en ambos 
grupos, lo cual es un dato similar a los reportados por 
la literatura citada (1 y 6) Otro aspecto de la realidad 
estudiada, mostró que no existió el analfabetismo, y 
cursaron primaria en la décima parte de las mujeres 
que abortaron y 14 por ciento de las embarazadas. 
Incluso si consideramos las cifras de educación su-
perior, las adolescentes que abortaron tienen mejor 
instrucción que las embarazadas, aunque esto no es 
concluyente por no haber diferencias significativas. 
En tal sentido la educación no es factor del aborto. 

Al respecto, Koonin (7), concuerda con algunos de 
nuestros resultados, especialmente respecto a la educa-
ción superior, al afirmar que a mayor nivel educativo, ma-
yor prevalencia de aborto en la adolescente. La diferencia 
es que este investigador sí encontró que el nivel educativo 
influyó significativamente en el aborto provocado, afir-
mando que las adolescentes mejores educadas tuvieron 
mayor cantidad de abortos.

Una investigación que discrepa con nuestros ha-
llazgos y los de Koonin, estudió a trescientas adoles-
centes solteras de diferentes estratos socioeconómi-
cos, cuyas edades oscilaban entre 10 y 17 años; este 
trabajo reporta que algunas adolescentes iniciaron 
relaciones sexuales a muy temprana edad, siendo las 
causas principales de embarazo no deseado el fracaso 
en el estudio, la ignorancia sexual, la deserción esco-
lar y por tanto muchas de ellas tuvieron expectativas o 
ansiedad por no tener el embarazo (8)

Otro estudio analiza algunos factores asociados con 
el embarazo precoz y el aborto en la adolescencia y su 
comportamiento en una población adolescente de entre 
15 y 19 años que alguna vez se sometió un aborto. Encon-
trándose que el número de abortos antes de los 19 años 
se ha quintuplicado en los últimos cinco años y que existe 
una estrecha asociación emtre el aborto y la participación 
escolar, y que los mayores niveles educativos contribu-
yen a disminuir los riesgos de aborto (9)

De la misma manera, una investigación realizada 
en 75 pacientes que solicitaron interrupción tardía de 
la gestación (segundo trimestre) en el Hospital Gene-
ral Docente “Enrique Cabrera”, encontró que los fac-
tores que inciden en la interrupción del embarazo son 
la edad de la paciente, paridad, nivel educacional y la 
deficiente educación sexual (10)

De forma similar Araque (11), realizó un estudio 
en que se evaluaron 394 casos de aborto provocado 
(49.8%), y 623 legrados (51.2 % abortos espontáneos) 
Al respecto, se pretendió identificar cuáles son los 
principales factores de riesgo de aborto provocado, 
encontrándose que la escolaridad es uno de los facto-
res relacionado al aborto.

Obviamente, los trabajos referidos que discrepan 
con nuestros hallazgos se deben a una razón impor-
tante, pues estos trabajos solamente fueron realiza-
dos en una muestra de adolescentes que en generan 
presentan aborto provocado, sin considerar un grupo 
-control de mujeres embarazadas, con lo cual se pue-
da inferir causalidad o riesgo, de lo contrario solo es-
tudiaríamos una realidad en forma descriptiva. 

CREENCIAS 
Por otro lado, estudiar creencias es muy comple-

jo de medir en los seres humanos, y es mucho más 
difícil de entender en los adolescentes, especialmente 
si atraviesan por etapas críticas como lo es el embara-
zo y el aborto. De esta manera se consideró importante 
evaluar la religión y algunas de las creencias que tenía 
la mujer adolescente, tratando de objetivizar los pará-
metros respecto al sexo y la sexualidad, los métodos 
anticonceptivos y las percepciones acerca de la rela-
ción de pareja.

Respecto a los factores socioculturales, como pre-
dictores de las actitudes hacia el aborto en las adoles-
centes, usando datos desde la fertilidad canadiense, se 
encuentra que el aborto de las adolescentes depende 
de actitudes religiosas, además de la educación, la ma-
durez, la procedencia y la residencia (12)

Por otro lado mientras que Vianna y colaboradores 
(13), reportan que existe relación entre el aborto provo-
cado en adolescentes y la religión, sin nosotros encon-
tramos todo lo contrario, debido a que, tanto la mayoría 
de las mujeres que abortaban, como las que mantenían 
su embarazo eran católicas, con proporciones semejan-
tes, lo cual comparativamente no establece asociación 
estadística entre estas variables (cuadro 2)
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En referencia a lo anterior, un estudio refleja que 
las mujeres adolescentes que asistieron a servicios 
religiosos, frecuentemente eran menos probables que 
confíen a sus padres sobre la planificación de un aborto 
(14), lo cual de alguna manera influiría en afrontar sola 
una condición de decisiones sobre el aborto, ya que la 
religión obstaculizaría la comunicación. De forma simi-
lar, en otro estudio se refiere que en las adolescentes 
solteras, influyen los valores religiosos, para decidir si 
continuar con la gestación o interrumpirla de forma vo-
luntaria para someterse a un aborto (6) 

Las discrepancias de estas investigaciones con 
nuestra investigación, es el hecho de que se han evalua-
do realidades diferentes, por otro lado sus muestras de 
casos no manejan controles y en tercer lugar, las ado-
lescentes católicas de nuestra realidad, por lo general 
no tendrían una doctrina religiosa firme y consistente.

Creencias con respecto al sexo y sexualidad 

Las creencias sobre la sexualidad marcan las pau-
tas del comportamiento en la adolescente, porque de 
ellas devendrán las conductas sexuales de riesgo, por 
lo tanto, puede presentarse el riesgo de embarazo no 
deseado y por ende ocurrir un aborto provocado, para 
esto, se preguntó la opinión general sobre las relacio-
nes sexuales y lo indispensable de estas.

Respecto a la afirmación de ambos grupos, de que 
las relaciones sexuales son normales para su persona, 
encontramos esta afirmación en el 83 por ciento de las 
adolescentes que abortaron y el 93 por ciento de las que 
mantienen el embarazo, (cuadro 3), podemos afirmar 
que la naturalidad del sexo es un buen signo de salud 
sexual pero tenemos el hecho de que se trata de adoles-
centes, dentro de lo cual, aún deben tener parámetros 
de reserva en cuanto a las relaciones sexuales, si bien 
es cierto las relaciones sexuales para ellos son natura-
les, existe muy baja prevalencia de empleo de métodos 
anticonceptivos, lo que ocasiona inevitablemente un 
embarazo no deseado y podría causar un aborto provo-
cado, como consecuencia de lo anterior. 

Al evaluarse lo indispensable de las relaciones 
sexuales, se encontró que más de la mitad de las ado-
lescentes que abortaron (15,16) y una proporción algo 
menor de las que mantuvieron su embarazo (39,7%) 
afirmaron que el coito es indispensable en ellas y ya 
es parte de su vida (cuadro 4), esto al parecer puede 
ser un elemento importante de sexo saludable y buen 
rendimiento en la relación de pareja, pero se tiene que 
tener en cuenta que mientras esta proporción cree que 
el sexo es indispensable, solamente la cuarta parte de 
las mujeres habían empleado métodos anticonceptivos 
(cuadro 8), en tal sentido, si es indispensable el sexo, y 
no se cuidan, es inevitable un embarazo no deseado, el 
cual podría terminar en un aborto provocado.

Creencias con respecto las relaciones de pareja 

Las creencias acerca de las relaciones de pareja 
componen un aspecto importante para la adolescente, 
debido a que estas pueden influir en sus decisiones res-

pecto a la unión, en tal sentido (Goldman 17) refiere que 
las uniones de mujeres adolescentes son menos esta-
bles y la mayor inestabilidad de estas, generalmente 
ocasiona un patrón de uniones múltiples, esto pondría 
en relieve que muchas veces la adolescente tiene que 
enfrentar el embarazo sola, recurriendo al aborto como 
medida de solución a su condición. 

Respecto a estas creencias sobre las relaciones de 
pareja, en el presente trabajo se evaluaron dos aspectos 
importantes, el primero fue la percepción de las relacio-
nes conyugales y el segundo consistió en evaluar la per-
cepción sobre la infidelidad y la promiscuidad sexual.

La opinión acerca de las relaciones conyugales 
estables, para ambos grupos de estudio eran normales 
(aborto 75,9 % y embarazo 82,8%) (cuadro 5), dentro de 
este contexto parece que la adolescente, una vez em-
barazada tiene expectativas de una unión. Sin embar-
go el reporte de Ferrando y Sihgh (18), refieren que la 
presencia de matrimonios tempranos han disminuido; 
en tal sentido, en la década de los 70, las adolescentes 
se casaban una de cada 12 a temprana edad, mientras 
que hoy solo lo hace una de cada 40, lo cual significa 
que la adolescente cada vez más tiene que enfrentar 
el problema de embarazo sola, y podría ser este, un 
elemento que contribuya al aborto. 

Sobre a la percepción que tienen las adolescen-
tes sobre las aventuras de pareja y su relación con el 
aborto, se pudo encontrar que las adolescentes que 
abortaron conciben a las aventuras como normales en 
el 15 por ciento, comparado con el 3 por ciento de las 
que mantienen el embarazo y afirman esto, mostrán-
dose diferencias significativas; al respecto, podemos 
decir que la percepción positiva de las aventuras ca-
suales se relaciona al aborto en adolescentes (cuadro 
6) De esta manera se puede afirmar que las mujeres 
adolescentes que abortan tienen problemas en la con-
cepción de valores algo más lábiles que las adoles-
centes que deciden continuar su embarazo, lo que las 
hace exponerse a mayores conductas de riesgo. Esta 
fragilidad en sus valores también es una plataforma 
que da base a la decisión de abortar.

Creencias con respecto a los métodos anti-
conceptivos 

Se afirma que el uso de anticonceptivos es esen-
cial para cuantificar los niveles de aborto, aunque los 
indicadores generales de su incidencia no pueden 
identificar aquellos subgrupos que presentan tasas de 
aborto inducido particularmente elevadas (19)

Sin embargo, una serie de factores impondera-
bles pueden complicar el análisis y la interpretación 
de la relación entre el aborto y el uso de anticon-
ceptivos. Entre estos se incluyen la ausencia de in-
formación confiable sobre el uso de anticonceptivos 
entre las mujeres adolescentes sexualmente activas 
que no se encuentran en unión, y las variaciones de 
las tasas de falla de anticonceptivos (fallas de méto-
do o fallas causadas por su uso irregular o incorrec-
to) Asimismo, el incremento de la actividad sexual 
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entre adolescentes puede conducir al aumento de 
los embarazos no planeados y de la demanda de 
abortos inducidos (20) 

A pesar de esta situación, los investigadores han 
planteado la posibilidad de que a medida que una pro-
porción creciente de parejas practiquen la anticoncep-
ción en forma eficaz, se provocaría eventualmente una 
reducción de la incidencia del aborto inducido. Sin em-
bargo, es difícil pronosticar el momento en que podría 
registrarse esta disminución, y que factores específi-
cos que influirían en la transición de la práctica gene-
ralizada de terminación de embarazos a la prevención 
de los mismos (20)

 A principios de la década de los años 60, en Chile, 
Requena observó que el uso del aborto provocado para 
controlar la fecundidad precede la práctica anticoncep-
tiva (21) En los años 70, Tietze y Bongaarts exploraron 
con mayor detenimiento estas ideas, y propusieron un 
esquema conceptual teórico para describir los funda-
mentos de este proceso a largo plazo; ante la carencia 
de datos empíricos para probar sus hipótesis, simula-
ron dos marcos hipotéticos en que pudieran afectarse 
mutuamente los niveles de anticoncepción y de aborto 
provocado (22) 

El primer marco hipotético considera que las 
tasas de aborto bajan cuando comienza a incremen-
tar el uso de anticonceptivos, y la incidencia del 
aborto provocado permanece relativamente baja. 
El segundo marco hipotético propone que mientras 
niveles del aborto inducido son elevados o van en 
aumento, el uso de anticonceptivos es mínimo y la 
motivación de las parejas para limitar el número de 
hijos se intensifica (22) Este segundo marco hipoté-
tico ha sido seguido por algunos países como Corea 
(23) y Hungría(24) 

Un trabajo previo que calculó los niveles 
de aborto en la región latinoamericana en años 
recientes(25), proyecta indirectamente los niveles de 
aborto, mediante una metodología que depende de 
las estimaciones de los números de mujeres hospi-
talizadas para el tratamiento de complicaciones de 
abortos inducidos, modelo que sirvió de base para la 
ejecución de nuestra investigación, debido a que en 
nuestra realidad es casi imposible conocer el número 
real y total de abortos inducidos, y solamente se pue-
den conocer los abortos provocados complicados 
que llegan a buscar ayuda a los servicios de salud. 

Como actualmente se dispone de datos sobre 
las tendencias del uso de anticonceptivos durante las 
últimas dos décadas, pudiéndose examinar la relación 
cambiante registrada desde fines de los años 70 hasta 
principios de los años 90, entre el aborto inducido y el 
uso de anticonceptivos, en tres países de América La-
tina como Brasil, Colombia y México, se concluyó que 
mientras los niveles de anticoncepción se incrementen, 
las tasas de aborto provocado disminuirían. 

En tal sentido y sobre la base del marco anterior 
en nuestro estudio también se creía, que existía re-

lación entre los métodos anticonceptivos y el aborto 
provocado, para lo cual evaluamos en un primer mo-
mento, la confianza en los métodos anticonceptivos 
por parte de las adolescentes, encontrando que el 81 
por ciento de ellas, que abortaron, tenían confianza 
en los métodos de planificación familiar, hallándose 
similares resultados en el grupo de adolescentes qué 
decidieron continuar con el embarazo (70,7 %) (Cua-
dro 7) Bajo este contexto, podemos percibir que si 
existe confianza en los métodos, entonces surge la 
interrogante, de por quéno los usan en la magnitud 
de esa confianza. Al parecer ambos grupos, tanto 
embarazadas y las que abortaron no podrían acceder 
fácilmente y de forma adecuada a dichos métodos, 
como lo veremos más adelante. 

Según Solo (26), quien realiza un trabajo en Ke-
nia, afirma que las mujeres adolescentes refieren que 
prefieren abortar, debido a que no desean tener hijos 
hasta no encontrarse casadas, sin embargo refieren 
no usar métodos de planificación familiar, por miedo 
a  estos, especialmente creen que los orales les cau-
saran infertilidad. En otro estudio, realizado en un total 
de 519 pacientes adolescentes se encontró una inci-
dencia de 83 por ciento de aborto incompleto provoca-
do, hallándose que un 84 por ciento de las adolescen-
tes no había usado ninguna contracepción previa al 
embarazo. Por lo tanto el papel de contracepción en el 
embarazo indeseado es un aspecto importante de pre-
vención para el aborto inducido (27) Estos hallazgos 
discrepan con nuestro estudio debido a que dichas in-
vestigaciones también se realizaron en un solo grupo 
de adolescentes que abortaron, sin compararlas con 
las adolescentes que continuaron el embarazo.

Un estudio realizado en 176 pacientes de me-
nos de 20 años que acudieron a la Consulta de Gine-
cología del Hospital Docente Maternoinfantil 10 de 
Octubre, reportó que a pesar de que un gran número 
de encuestadas sabía de la existencia de anticon-
ceptivos, existe poco conocimiento de estos. El 
descuido, el miedo y el desconocimiento ocuparon 
los porcentajes más altos para el no uso de anti-
conceptivos. Otro hallazgo encontrado fue que el 
44,3 desconocía los riesgos de una interrupción de 
embarazo (28) Este estudio refuerza los resultados 
encontrados en nuestra investigación, en donde el 
71 por ciento de las adolescentes no empleaban mé-
todos tanto en el grupo que abortó, como las que 
decidieron continuar con la gestación.

En general, si bien hay una gran aceptabilidad de 
las adolescentes hacia la planificación familiar, son 
pocos los que declaran que no tienen intención de 
usar los métodos; sin embargo, alrededor del 30 por 
ciento de adolescentes tienen una necesidad insatis-
fecha de planificación familiar, encontrándose que su 
uso en la primera relación sexual es muy bajo, siendo 
la principal razón en esta situación que ellas no espe-
raban tener relaciones en ese momento (29) 

Existe un desconocimiento o un conocimiento 
precario o inexistente acerca de los diversos méto-
dos de planificación familiar disponibles y de su fuen-
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te de obtención, lo cual muestra que aún hay mucho 
por hacer para mejorar mitos e ideas erróneas en las 
adolescentes, estando estas más desinformadas en 
este aspecto que las mujeres de otras edades (30)

Sobre la  base de lo expuesto, el empleo de 
métodos anticonceptivos en nuestra realidad tam-
bién es bajo, encontrándose que el 71 por ciento de 
las mujeres que abortaron no emplearon métodos 
anticonceptivos antes del embarazo, y una propor-
ción similar de las gestantes adolescentes tampoco 
lo había hecho (74,1%) (cuadro 8) En tal sentido al 
no existir diferencias significativas, se deduce que 
el empleo o no de métodos no es un factor causal 
de aborto provocado. En un estudio realizado en la 
Universidad Nacional de Colombia, en estudiantes 
adolescentes, se reporta que existían entre 20 a 25 
consultas por mes a causa de aborto provocado; 
de la población total de adolescentes se encuentra 
que un 10 por ciento empleaban métodos anticon-
ceptivos, y de ellos, el 18 por ciento afirma haber-
se sometido a un aborto provocado en más de una 
oportunidad y el 90 por ciento restante afirma que 
les gustaría usar dichos métodos. (31)

Otro estudio que analiza una serie de factores que 
inciden en la interrupción tardía del embarazo, reporta 
que una proporción importante de casos se relaciona al 
uso de anticonceptivos, lo que motiva una interrupción 
tardía de la gestación, que no concuerda con nuestros 
hallazgos (32), porque nosotros no encontramos dife-
rencias significativas entre estas dos variables, debido 
a que la investigación citada, solo se realizó en un gru-
po sin tener en cuenta a las adolescentes que continua-
ron la gestación.

En otro de nuestros hallazgos, se puede decir 
que solamente la quinta parte de las adolescentes 
solicitó métodos de planificación familiar a algún 
servicio de salud y una proporción similar en las que 
continuaron con la gestación (19%), (cuadro 9) Lo 
cual implica que de alguna manera la adolescente 
no tiene un servicio a su medida y no se atreve a 
pedir ayuda anticonceptiva porque no siente que los 
servicios se ajusten a ella, porque le da vergüenza, 
tiene temor, o está desinformada al respecto (33)

Una situación para nosotros importante es el he-
cho de que la oferta de métodos por parte de los es-
tablecimientos de salud no fue adecuada, al encontrar 
que el 76 por ciento de las mujeres que han abortado 
no recibió la oferta de métodos; de igual manera, el 88 
por ciento de las embarazadas tampoco recibió dicha 
oferta (cuadro 10) De lo que resulta que quedaron des-
protegidas más de las tres cuartas partes de las adoles-
centes, quienes teniendo derecho a la información, y a 
la anticoncepción, (incluso, las que en una oportunidad 
emplearon métodos), quedaron abandonadas de una 
u otra forma, debido a que el sistema de salud no fun-
ciona adecuadamente en la prevención del embarazo 
adolescente y mucho menos del aborto provocado en 
este grupo. Si bien la mayoría no recibió ningún método 
anticonceptivo y se embarazó, y las que sí lo recibieron 
lo abandonaron, entonces se produjo un embarazo no 

deseado con altas probabilidades de abortar y por con-
siguiente, muchas lo hicieron. 

Respecto a la oferta de métodos, Friedman (34), 
refiere que los servicios de atención en salud reproduc-
tiva, son generalmente diseñados para adultos, y no se 
amoldan a los adolescentes, los cuales frecuentemente 
disuaden a la gente joven de conseguir ayuda cuando 
ellos la necesitan. Por esta razón es que Henshaw (35), 
sostiene que a pesar de que las adolescentes conocen 
al menos un método anticonceptivo en más del 30 por 
ciento, estas no conocen la fuente de suministro. 

Las cifras globales de uso de métodos pueden 
alertar a los proveedores y planificadores de servicios 
acerca de la necesidad de incrementar el uso de mé-
todos eficaces, y pueden asistirlos en concentrar su 
atención en los obstáculos para el uso de estos, tal 
como la falla en la calidad de los servicios de planifi-
cación familiar, y el mejor conocimiento de la fuente de 
suministro (por ejemplo, en la década de los 60 en Chi-
le, la preocupación por las severas consecuencias que 
tenían los elevados niveles de abortos inseguros para 
la salud pública llevó al gobierno a ofrecer servicios de 
planificación familiar) (36)

ASPECTOS DE INFORMACIóN
Cuando hablamos de la interrelación con la infor-

mación acerca de aspectos sexuales, nos referimos a 
cómo la adolescente aprende y se entera de aspectos 
sexuales, ya sea de medios serios o informales, en los 
cuales se pueden presentar aspectos correctos o inco-
rrectos acerca del sexo y la sexualidad, en tal sentido, 
puede tener acceso a diferentes fuentes, desde impre-
sas hasta visuales. Lo cierto es que cada uno de estos 
medios puede ser educativo o pornográfico, lo cual pre-
tendemos plantearlo en la siguiente parte y determinar 
su importancia en el aborto provocado.

El acceso a las revistas pornográficas, se creyó 
que era importante, porque generalmente estas, se 
encuentran en posesión de alguien. Es posible que la 
adolescente las haya comprado o una amiga se las haya 
obsequiado, pero en sentido general, puede tomar una 
connotación, más que de curiosidad de revisión de fo-
tos, como un modo de estímulo para el inicio precoz de 
relaciones sexuales sin la responsabilidad de poder en-
frentar un embarazo; por ello es importante contemplar 
que hoy hay mayor exposición y facilidad de acceder a 
este material, por la amplia difusión a través de centros 
de venta públicos; por tanto, al analizar nuestros resul-
tados se halló que el hecho de haber leído revistas por-
nográficas sí se relaciona al aborto provocado. Si bien 
es cierto este aspecto no es un factor causal, sí es un 
factor que está relacionado a dicho evento, debido a que 
puede reflejar el tipo de costumbres de la adolescente, 
en materia sexual (cuadro 11)

Al respecto, Leclerc afirma que cada vez son más 
las jóvenes que se aferran a la pornografía, de manera 
que solo piensan en su estimulación ‘‘visual’’; sin em-
bargo, sostiene que solo una minoría de jóvenes se 
hace adicta a este problema, pues estos tienen una eta-
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pa para ver qué cosas se hacen con el sexo, y muchos 
se acostumbran a la pornografía. A juicio de Leclerc, la 
pornografía es una forma de estimulación visual, e in-
cluso es utilizada para producir excitación, por lo que 
muchos jóvenes tienen comportamientos desviados e 
incluso de relaciona a inmadurez e inestabilidad (37)

Por lo expuesto anteriormente es que incluso 
se ha prohibido o declarado leyes en contra de la 
pornografía impresa, para evitar que lleguen a ma-
nos de las y los adolescentes. Al respecto se puede 
afirmar que en México la pornografía frecuentemente 
empleada es la impresa, en tal sentido en marzo de 
1994, se expide el Reglamento de revistas ilustradas 
en lo tocante a la educación para controlar la difusión 
de este medio “…revistas ilustradas, historietas y lá-
minas que, bajo pretexto de amenidad o diversión, 
contienen argumentos y estampas nocivas por su 
inmoralidad; “A mayor abundamiento”, señala dicha 
normatividad, “las citadas publicaciones presentan 
a menudo descripciones gráficas que ofenden el pu-
dor, la decencia y las buenas costumbres, incitan-
do sexualmente a la juventud, y exponiéndola a los 
riesgos de una conducta incontinente y libertina…”. 
En julio de 1981, se promulgó un reglamento algo si-
milar sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, con 
un tono menos moralista, pero cuyo artículo sépti-
mo especifica: “…las publicaciones de contenido 
marcadamente referente al sexo, no presentarán en 
la portada o contraportada, desnudos, ni expresio-
nes de cualquier índole contrarios a la moral y a la 
educación, ostentarán en lugar visible que son pro-
pias para adultos y solo podrán exhibirse en bolsas 
de plástico cerradas…” (38)

El ver películas para adultos, a nuestra concep-
ción y experiencia profesional con adolescentes, es un 
aspecto distinto al acceso de las revistas de este tipo, 
mientras que las revistas pornográficas; muestran cier-
to contexto de intimidad, los videos o el ver películas 
pornográficas generalmente se realiza en grupos de 
amigas, y tiene el carácter de grupo, además que son 
pocos los adolescentes que cuentan con acceso a una 
videocasetera de forma independiente, ya que general-
mente esta es familiar y se encuentra al acceso de los 
integrantes del hogar. Por lo tanto, solo se puede tener 
acceso esporádicamente (cuadro 12)

Un aspecto que considerábamos importante es, el 
determinar la relación entre el haber recibido informa-
ción sexual de algún personal especializado del sector 
salud y el aborto provocado, no existiendo relación sig-
nificativa al respecto (cuadro 13) Lo que implica que da 
lo mismo ser informado o no por un personal de salud, 
ya que no existe impacto de su consejería en el adoles-
cente, esto implica una oportunidad desperdiciada ya 
que solo cerca del 30 por ciento de los adolescentes que 
abortaron, recibieron información de temas sexuales y 
estuvieron en contacto con un personal de salud. 

Por otro lado, el haber leído información sexual en 
libros, tampoco se relacionó al aborto provocado, pues 
los adolescentes toman a ligera la información sexual 
de esta fuente y a pesar de que un número regular de 

ellas accedió a información de libros, no se encontró re-
lación alguna entre el acceso o no a esta información y el 
aborto (cuadro 14) De modo similar ocurrió con respecto 
a recibir información sexual a través de algún progra-
ma educativo por televisión, en este caso tampoco se 
encontró asociación con el aborto (cuadro 15) Lo que 
podemos concluir de esto, es que estos medios escritos 
y visuales como fuente educativa no son útiles si es que 
no son guiados; además la adolescente no tendría capa-
cidad de discernimiento al respecto.

ASPECTOS PERSONALES 
Los factores personales pueden ser los que mejor 

estructuran una decisión de someterse a un aborto o 
continuar con el embarazo, al respecto hemos evaluado 
dentro de los factores personales el deseo o no de un 
embarazo y el impacto personal de este.

En varios países, una proporción significativa de 
adolescentes, (alrededor del 30 por ciento) declara que 
hubiese deseado el embarazo posteriormente y no en el 
momento en que este ocurrió. En segundo lugar, cuando 
se pregunta sobre el embarazo actual, se observa una 
más alta proporción de disconformidad con este evento. 
Finalmente, si se considera que los abortos resultan de 
embarazos no deseados, una parte significativa de los 
embarazos en adolescentes puede considerarse no de-
seado. Si se usa este enfoque, en Colombia, República 
Dominicana, Brasil y Perú, entre un 30 y 40 por ciento 
del total de los embarazos de mujeres adolescentes no 
fueron deseados, terminando en aborto la mayoría de 
ellos (39)

El embarazo adolescente como un problema es 
percibido de forma distinta en los diferentes países y 
también al interior de estos. Por ejemplo, en Jamaica, 
el porcentaje de hijos deseados es muy bajo; en Haití 
existe una fuerte censura social al embarazo en adoles-
centes y en Brasil se aproxima al patrón “moderno” en 
el cual la maternidad en la adolescente se percibe como 
una interrupción de un proyecto de vida (39) 

Como se ha ido viendo desde los primeros resul-
tados y antecedentes, el embarazo no deseado es fun-
damental en el aborto provocado, es allí, en donde se 
estructura la causa principal del problema, al observar 
en los resultados, que las mujeres que abortaron no 
desearon su embarazo en un 88 por ciento, mientras 
que de las adolescentes que siguieron con su gesta-
ción, la mitad tampoco deseó el embarazo (51,7%) (cua-
dro 16) Esto concuerda con el trabajo de Areque (11), 
quien identificó que una de las principales causas del 
aborto provocado es el embarazo no deseado, el cual 
constituye un problema para la comunidad, ya que por 
distintas circunstancias, cierto numero de mujeres en 
el mundo se convierten en madres de manera involun-
taria.

Si bien es cierto que el no desear un embarazo es 
causa de aborto, al respecto la literatura afirma algunas 
salvedades; que el embarazo y la maternidad fueron 
inoportunos, pero ocasionalmente deseados, y se es-
tablece una pregunta ¿Porqué deseaban el hijo cuando 
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recién salían de la pubertad?, una respuesta presente en 
todas las historias, es la necesidad de colmar un vacío 
afectivo (40)

Por otro, lado el impacto ocurrido en la adolescente 
con la noticia del embarazo, es un elemento importante, 
al encontrar que en el 43 por ciento de las adolescentes 
embarazadas la noticia no influyó, y en el 31 por ciento 
de las que abortaron si lo hizo, al tener que trabajar para 
autosostenerse o tener una consecuencia mucho peor 
por motivo del embarazo (por ejemplo 36,2% tuvieron 
que irse de la casa con amigas, familiares, etc.) (cuadro 
17) Dicho impacto en la adolescente se basa en toda la 
problemática relacionada con la reacción de los padres, 
de la familia, entre otros.

Al respecto, la literatura afirma que las adoles-
centes embarazadas pueden tener diferentes tipos de 
reacciones emocionales, algunas puede que no quieran 
tener al bebé, o lo pueden querer de manera confusa e 
idealizada. Las adolescentes se sienten abrumadas por 
la culpabilidad, ansiedad y el miedo al futuro, siendo 
la depresión muy común entre las adolescentes em-
barazadas, lo cual puede llevarlas a abortar (41) En tal 
sentido, el embarazo presenta no solamente una crisis 
para la adolescente que está embarazada, sino que tam-
bién lo es para su familia. Las reacciones más comunes 
incluyen la ira, la culpabilidad y el negarse a admitir el 
problema.

COSTUMBRES 
Respecto a las costumbres personales en las ado-

lescentes, se puede decir que es uno de los aspectos 
que se creía de mayor influencia en el aborto, por lo 
cual se determinaron los hábitos de consumo de licor, 
cigarrillos, costumbres sexuales, problemas con la ley, 
entre otros.

La literatura reporta que la mayoría de los adoles-
centes han tenido alguna experiencia con bebidas alco-
hólicas y con otras drogas, principalmente con el ciga-
rrillo. La mayoría experimenta un poco y luego deja de 
usarlas, o las usa ocasionalmente sin tener problemas 
significativos. Algunas de estas adolescentes seguirán 
usándolas regularmente con varios niveles de proble-
mas físicos, emocionales y sociales, desarrollando una 
dependencia e incluso exponiéndose con mayor fre-
cuencia al embarazo no deseado (42)

La droga más consumida entre los adolescentes 
de 14 a 18 años es el alcohol, más de un tercio de estos 
beben habitualmente, ocurriendo el mayor incremento 
en el número de bebedores habituales entre los 14 y 15 
años. A los 17 y los 18 años se produce un descenso de 
los bebedores esporádicos. Un 43,5% declara haberse 
emborrachado alguna vez (43)

El consumo de licor, de alguna manera puede ori-
ginar problemas en cuanto al control y a la motivación 
sexual en las adolescentes, por lo cual se creyó conve-
niente evaluarlo, y se encontró que el consumo es de 

forma similar entre las adolescentes embarazadas y las 
que abortaron, consumían licor alrededor de un 18 por 
ciento (cuadro 18), cifras algo menores a las reportadas 
por la literatura. Esta proporción puede considerase 
baja, pero si comprendemos que tomar significa, con-
sumir licor, hasta embriagarse en por lo menos una vez 
por semana, el asunto ya es serio. Si bien es cierto el 
consumo de licor en la adolescente no es un factor de 
riesgo de abortar, sí lo pudiese ser para el evento del 
embarazo. 

De manera similar como ocurre con el licor puede 
estar ocurriendo en el consumo de cigarrillos, en don-
de no existen diferencias entre los grupos de las que 
abortaron y las que continúan el embarazo, por lo tan-
to el consumo de este producto no sería un factor de 
aborto provocado (cuadro 19) Según la literatura, en la 
adolescencia podemos encontrar que uno de cada tres 
escolares se declara fumador habitual, siendo la edad de 
inicio del consumo de cigarrillos los 14 años, el hábito 
de fumar es más prevalente en las mujeres adolescentes 
que en los varones, esto es indicativo de la feminización 
que el hábito de fumar ha experimentado en los últimos 
años (43) 

Otra de las costumbres medidas fueron las expe-
riencias casuales de besos y caricias, encontrándose 
que las adolescentes que han abortado tienen mayor 
prevalencia de experiencias casuales (17,2%), que las 
que mantienen la gestación (6,9%), sin embargo se en-
tiende que esto no es un factor de causalidad directa de 
aborto al no encontrar diferencias significativas (cuadro 
20), hay que contemplar el hecho de que tener las expe-
riencias previas casuales es un facilitador del embarazo, 
pero no de aborto. Otro de nuestros resultados mues-
tran que apenas el 3 por ciento de las adolescentes que 
abortaron tuvieron experiencias de relaciones sexuales 
con diferentes muchachos de forma casual y ninguna de 
las que continuaron el embarazo lo hicieron (cuadro 21), 
lo cual muestra una baja prevalencia de esta conducta 
entre las adolescentes estudiadas. 

En cuanto a los problemas con la ley y su relación 
con el aborto provocado, se puede afirmar que existe 
muy poca proporción de dicho evento y no se muestran 
diferencias estadísticas significativas entre el grupo de las 
embarazadas y las que se sometieron a un aborto (cua-
dro 22), a pesar de encontrarse un tres por ciento de las 
adolescentes que abortaron que tuvieron problemas con 
la ley, con lo cual podemos afirmar que este no es un factor 
condicionante de aborto, es más, no existió ningún caso 
de adolescentes embarazadas que hayan estado recluidas 
en un reformatorio o un centro penitenciario.

CONCLUSIóN
Los factores culturales que influyen en el aborto 

provocado de la adolescente son las opiniones acerca 
de las aventuras casuales, así como el poseer y leer 
información pornográfica impresa. En cuanto a los 
aspectos personales influyen el tener un embarazo no 
deseado y el impacto personal del de este.
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VISIóN CRÍTICA DE LA CIENCIA
Francisco Nicoli

El planteamiento que nos ocupa apunta a explo-
rar brevemente la índole de la ciencia contem-
poránea, los supuestos ontológicos y gnoseo-

lógicos, así como el significado de la investigación 
científica. El análisis es ciertamente crítico como 
corresponde a todo estudio filosófico desde Kant en 
adelante. El núcleo de nuestro alegato se da como 
una cotejación entre la ciencia griega y la ciencia 
moderna y de esta con la ciencia contemporánea. No 
obstante, para iniciar el texto nos proponemos una 
contrastación pertinente entre ciencia y filosofía, un 
asunto no agotado todavía en el mundo de hoy.

CONTRASTACIóN ENTRE CIENCIA Y FILOSOFíA 

En nuestro tiempo, la filosofía asume como prefe-
rencia considerar el factum de la ciencia. Ciertamente 
la filosofía es una disciplina distinta de la ciencia tanto 
por su discurso teórico y sus principios rectores como 
por su objeto de estudio y la dinámica creadora de la 
investigación. La filosofía asume una esfera propia y 
autónoma en el contexto general de la cultura, a pesar 
de ser hermana gemela de la ciencia, con la cual com-
parte la condición común e histórica de ser hija de esta 
madre: la racionalidad autónoma, altamente calificada 
y diferenciada, y la teoría racional (el logos) 

No obstante sus distinciones, la filosofía no es 
ajena a las exigencias del análisis, la crítica rigu-
rosa y la revisión conceptual de las proposiciones 
teóricas que son inherentes a la ciencia. Pero estas 
dimensiones se dan de un modo distinto en las dos 
disciplinas. Efectivamente, en la ciencia el análisis 
se centra en el desmenuzamiento de los hechos y 
sus relaciones concretas. El análisis filosófico, aun-
que se enriquece con los frutos de la investigación 
científica, apunta más bien a la exploración de la 
esencia de las cosas, a descifrar el significado del 
conocimiento y del lenguaje y a sustentar la condi-
ción radical de los valores. 

En la ciencia, la crítica está codificada. Se en-
cuentra sujeta a supuestos lógicos, gnoseológicos 
y ontológicos a priori, inconmovibles e interrelacio-
nados. La crítica filosófica, por el contrario, asume 
una posición libre y abierta al evaluar y problema-
tizar las bases del conocimiento científico y los 
supuestos en que descansan, la semántica de las 
leyes y paradigmas, así como los criterios que rigen 
sus métodos.

El hecho de que la filosofía no se asimile a las 
ciencias de un modo tributario, no le quita su vo-
cación de plantear interrogantes y tejer conjeturas 
en un nivel mucho más intenso que el de construir 

filosofemas y respuestas sistemáticas. Más aun, 
teniendo presente –como nos recuerda xavier xu-
biri (1)– que el objeto de investigación filosófico es 
eminentemente huidizo y requiere una justificación 
constante y renovada. 

ANÁLISIS FENOMENOLóGICO DE LA 
CIENCIA 

En nuestro tiempo, la epistemología ha cobra-
do un auge extraordinario, sin paralelo en la historia 
del pensamiento filosófico. El análisis epistemoló-
gico hace intangible la investigación científica y el 
corpus cognoscitivo. La investigación científica se 
inicia bajo la guía de un marco teórico, explorando 
en la arena de los fenómenos, tejiendo conjeturas, 
ensayando hipótesis, incurriendo en errores y re-
construyendo hipótesis. Pero una vez constituida, la 
ciencia como sistema lingüístico–conceptual puede 
definirse, prima facie, como la racionalización rigu-
rosa de los contenidos de la experiencia real; o, en 
su defecto, como la conceptualización con sentido 
teorético de los caudales de la experiencia fáctica o 
ideal. Al punto se ponen de relieve las coordenadas 
fundamentales de toda ciencia: la racionalidad y la 
objetividad.

La racionalidad tiene un carácter riguroso y 
comprende los supuestos lógicos, el análisis racio-
nal, la formulación lógico–matemática que estable-
cen la precisión y coherencia de las proposiciones 
científicas. El marco racional es el continente donde 
se insertan los contenidos de la práctica observa-
cional y experimental, configurándose de este modo 
los ordenamientos coherentes de proposiciones, 
teoría o paradigmas, como expresiones semántico–
sintácticas de la ciencia. 

La objetividad tiene que hacer con el influjo 
recíproco entre las proposiciones teóricas y el flujo 
de los fenómenos y, de esta guisa, con el problema 
epistemológico −y a veces metafísico− de la verifi-
cación y confirmación empíricas, con la verdad y la 
falseación de los conceptos. Dicho influjo arranca del 
funcionamiento durante el proceso de investigación, 
de supuestos lógicos, gnoseológicos, ontológicos 
y éticos indispensables. Supuestos lógicos porque 
toda investigación científica supone el uso de un 
método que sigue determinadas pautas; supuestos 
gnoseológicos porque involucra una concepción pre-
via del origen y esencia del conocimiento; supuestos 
ontológicos porque necesita determinar el nivel y el 
carácter del trozo de realidad que estudia; y supues-
tos éticos porque en esta praxis se hace imperativa la 
honestidad intelectual del hombre de ciencia. 
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LA EPíSTEME GRIEGA  
Y LA CIENCIA MODERNA

El modelo clásico de ciencia lo encontramos en 
Grecia. La ciencia griega se constituye como un orga-
nismo en donde interviene solamente el conocimiento 
racional seguro y demostrable (Episteme), con mani-
fiesto desdén por las opiniones (doxas) y creencias 
de cualquier naturaleza. Con Aristóteles se establece 
el supuesto gnoseológico fundamental de la epísteme 
como conocimiento necesario en que lo accidental que-
da descartado para dirigir el estudio a la esencia inteli-
gible de las cosas. La doctrina aristotélica se convierte 
en una herencia preciosa para la ciencia moderna y aun 
contemporánea que desdeñan los detalles o aspectos 
eventuales, para ceñirse al estudio de las característi-
cas y relaciones significativas de los hechos. 

La racionalización de la realidad natural que exhi-
be la ciencia moderna, la llamada ciencia galileana-ke-
pleriana-newtoniana-laplaciana, arranca del supuesto 
ontológico mecanicista según el cual la esencia de lo 
real tiene propiedades matemáticas. La ciencia, según 
este paradigma, no es otra cosa que una función mera-
mente receptiva de la estructura, funcionalidad y legali-
dad objetivas de lo real. La verdad científica reproduci-
ría las determinaciones geométricas y categoriales del 
mundo, y por tanto, podía concebirse como una con-
formidad con los fenómenos o –como un reflejo–de los 
hechos en la conciencia pensante. 

Immanuel Kant introduce en este modelo de cien-
cia el concepto de sistema como supuesto epistemo-
lógico esencial. En el capítulo III sobre la doctrina del 
método de la Crítica de la razón pura, Kant escribe: “La 
unidad sistemática es lo que hace de un conocimiento 
común una ciencia, es decir, un simple agregado hace 
un sistema”. Este concepto lo hizo suyo toda la filoso-
fía romántica alemana de inicios del siglo xIx con la 
preeminencia de Hegel, y abarcó todas las tendencias 
filosóficas del siglo XIX: el naturalismo cientifista, el 
materialismo mecanicista y la corriente naturalista del 
materialismo dialéctico. Fueron precisamente Frederick 
Engels y Lenin –y no Karl Marx para quien la dialéctica 
materialista es un método científico de investigación–
quienes asumieron el materialismo dialéctico como 
sistemas de leyes universales y necesarias y el criterio 
de verdad como reflejo de la materia en la conciencia, 
lo cual gravitó poderosamente en toda la dogmática de 
la filosofía soviética del siglo XX. 

LA CIENCIA CONTEMPORÁNEA 
Desde los inicios del siglo xx, a raíz de las gran-

des mutaciones operadas en el seno de las ciencias 
naturales y también en el de las ciencias sociales, se 
generó un pensamiento polémico contra el llamado 
“espíritu de sistema”, produciéndose paralelamente 
cambios en los fundamentos de la ciencia. El clásico 
modelo de la ciencia como epísteme, es decir, como 
sistema de verdades por evidencia, se puede conside-
rar hoy día cancelado. Las proposiciones científicas 
no son ya seguras sino probables y conjeturables. No 
obstante, la ciencia sigue conservando su condición 
de totalidad organizada de proposiciones como un cor-

pus lingüístico–conceptual objetivo. Ese conjunto de 
proposiciones necesita asumir el carácter de compa-
tibilidad interna, de no contradicción, para adquirir la 
coherencia que distingue a la ciencia. 

Desde otro nivel –aunque muy asociado al des-
dén por el “sistema”–la ciencia contemporánea pasa 
por alto el supuesto ontológico clásico de “la racionali-
dad matemática de lo real” y el supuesto gnoseológico 
de la verdad científica como la “conformidad entre el 
pensamiento y el contenido de lo real”. La observación 
y el experimento se confinan a niveles muy modestos 
de la metodología científica. Se entiende ahora la es-
tructura ontológica del mundo como un complejo de 
situaciones reacias a la categorización racional. La 
verdad científica es más bien una “correspondencia” 
–y no un reflejo– entre el pensamiento y el contenido 
de la experiencia real pensada y significada. La certe-
za científica arranca de una participación más activa y 
creadora del cientista investigador. Tal certeza se funda 
en la reconstrucción racional previamente planeada de 
los datos del factum o acontecer real. Y la alta ciencia 
–la cosmología, la fisico-matemática– que es producto 
de una madurez de siglos en el ejercicio riguroso del 
análisis de la lógica y de la matemática, se constituye 
como resultado de experiencias hipotéticas y no tanto 
como interpretaciones hipotéticas de la experiencia 
real. Así han nacido las teorías de los quanta de plank, 
la relatividad de Einstein, la mecánica ondulatoria de 
Broglie Schrodinger y Dirac. Lo propio se ha dado en la 
cosmología con las teorías del Big Bang y de los agu-
jeros negros, etc…

La epistemología contemporánea no concibe más 
la matemática y la lógica como calidades entrañables 
de la realidad, sino como categorías racionales que sir-
ven para reconstruir el material intuitivo que emerge de 
la experiencia de los hechos y de sus relaciones. Este 
supuesto gnoseológico preside el conocimiento y la 
investigación y se presta para reconstruir la ontología 
de la ciencia. Contrariando al positivismo de ayer y de 
hoy, dicha ontología abarca determinados supuestos 
indispensables que no nacen de la especulación ima-
ginaria o mistificada, sino más bien de las certezas 
objetivas de la propia investigación científica. Como lo 
ha puesto de relieve Mario Bunge (2), en los nuevos 
supuestos de la ontología científica la pureza de los 
razonamientos se conjuga con el uso de herramien-
tas matemáticas en la construcción de teorías y estas 
con los resultados positivos de la investigación. Hay 
nuevos principios ontológicos en la fundamentación 
axiomática de las teorías científicas básicas, así como 
también en el campo de la tecnología. 

Las leyes de la ciencia contemporánea son 
producto de la determinación de los valores me-
dios de las mediciones de los objetos, sobre todo 
en la microfísica. Estos valores no toman en cuen-
ta los casos individuales, sino el comportamiento 
de los haces o lluvias de corpúsculos-ondas, de 
modo que se construyen proposiciones o leyes 
de probabilidad estadística. Tales proposiciones 
no tienen más el carácter de leyes “objetivas” y 
“necesarias” porque los objetos de investigación 
−llámense corpúsculos cuánticos− se han conver-
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tido en símbolos pitagóricos, es decir, en “objetos 
construidos” cuyas relaciones entre sí se traducen 
en desnudas ecuaciones de símbolos matemáticos 
y de constelaciones sistemáticas llamadas cons-
tructos. Los constructos se definen verdaderos 
por su consistencia interna y, a nivel de sus propo-
siciones derivadas, se confirman o disconfirman a 
posteriori en la experiencia de los hechos. 

La ciencia de nuestro tiempo problematiza la 
vigencia necesaria y objetiva de las leyes y sostiene 
la pertinencia de la posibilidad y la probabilidad. Y 
reduce cada vez más el texto del conocimiento al mí-
nimo de proposiciones de máxima abstracción y uni-
versalidad, las llamadas proposiciones nomológicas. 
El simbolismo matemático del lenguaje y de la lógica 
prevalecen sobre la experiencia observacional y expe-
rimental. Por ello la semiotización y la axiomatización 
se constituyen como los prodigiosos paradigmas de la 
ciencia contemporánea. 

Concluimos citando algunos fundamentos onto-
lógico–metafísicos de las ciencias naturales, absolu-
tamente imprescindibles, que nacen en el terreno de 
los hechos: 1. El mundo exterior existe objetivamente 

con independencia del sujeto cognoscente. 2. El uni-
verso tiene una constitución homogénea. 3. Las leyes 
científico–naturales tienen un alcance universal. 4. Los 
fenómenos naturales están sujetos a un mecanismo 
concreto de causas y efectos. 5. Las apariencias no 
son sino la superficie de la realidad. 6. El azar es un 
modo del ser y del devenir, no un disfraz de nuestra ig-
norancia. 7. El hombre tiene una capacidad cognosciti-
va suficiente para alcanzar un conocimiento verdadero 
aunque no definitivo, pero perfectible.

Asimismo, las ciencias sociales aplican un códi-
go de supuestos metafísicos apropiados a sus exigen-
cias metodológicas y a la naturaleza de sus objetos 
de investigación. Tales supuestos pueden enunciarse 
aproximadamente del siguiente modo: 1. El mundo 
social está constituido por un conjunto de realidades y 
aconteceres concretos, susceptibles de ser conocidos 
por los dispositivos humanos cognoscentes. 2. Toda 
realidad humana es dinámica y está sujeta al devenir. 3. 
Toda realidad humana satisface leyes determinadas que 
tienen un carácter tendencial y actitudinal. Las leyes 
científico–sociales son actitudinales y tendenciales. 4. 
En el universo humano histórico–social se afirman acti-
tudes y conductas llenas de significado cultural.

NOTAS:
Prólogo de la obra de Julián Marías. 1. Historia de la Filosofía. 
Bunge, Mario (1976) “Ontología y ciencia”2. . Filosofía y ciencia en nuestros días. México D.F. , Grijalbo, p. 27.
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