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EDITORIAL

Com fluxo contínuo e periodicidade anual, a Revista Jurídica Santo Agos-
tinho de Sete Lagoas, ISSN 2448- 2021, e-ISSN 2764-0817, vol. 7, jan.-dez., 
2021 é um projeto, sob gestão editorial do Prof. Dr. Deilton Ribeiro Brasil que 
tem como objetivo promover o diálogo interdisciplinar entre o Direito e as 
demais áreas das Ciências Sociais Aplicadas, seja por intermédio de artigos, 
ensaios, entrevistas ou resenhas com impactos no âmbito regional, nacional e 
internacional.

Publicamos nesta edição 12 (doze) artigos, sendo o primeiro intitulado 
“Reflexiones acerca de la agenda pendiente del derecho procesal penal” de 
autoria do Professor Doutor Jorge Isaac Torres Manrique da Escuela Interdis-
ciplinar de Derechos Fundamentales Praeminentia Iustitia, Arequipa, Perú; o 
segundo artigo com o verbete “Sexual violence in marriage and social chan-
ge in India” de autoria da Professora Dra. Ranjana Ferrao Souza Cordeiro de 
Salgaocar College of Law, Miramar Goa, India; o terceiro texto com o título 
“Nuestra herencia cultural despojada por terroristas mediáticos de Orien-
te Medio” de Juan Luís González Rodríguez do Mestrado em “Seguridad, Paz 
y Conflictos Internacionales del Centro Mixto en Estudios de Seguridad” da 
Universidad de Santiago de Compostela (USC), Espanha; o quarto artigo “La 
gestión sociocultural para el desarrollo. un estudio desde el derecho cons-
titucional cultural” é o resultado da pesquisa da Professora Mestre Ana Elisa 
Gorgoso Vázquez e do Professor Mestre Alcides Francisco Antúnez Sánchez 
ambos da Universidad Granma de Bayamo da República de Cuba; o quinto 
texto “The ECHR practice in the sphere of lawful detention of socially ma-
ladjusted individuals” é da Professora Doutora Elena Evgenyevna Gulyaeva 
e do Doutorando Professor Igor Olegovich Anisimov da “Diplomatic Academy 
of the Russian Ministry of Foreign Affairs” de Moscou, Rússia; por seu turno, 
o sexto trabalho intitulado “Un breve estudio sobre los menores no acom-
pañados en España tras la modificación del real Decreto 903/2021, de19 de 
octubre, por el que se modifica el reglamento de la Ley orgánica 4/2000, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, tras su reforma por Ley orgánica 2/2009, aprobado por el real De-
creto 557/2011, de 20 de abril” é pertencente ao Professor Catedrático Salva-
dor Morales Ferrer da Universidad de València, Espanha; o sétimo texto inti-
tulado “Destrucción del patrimonio cultural material por parte del Estado 
islámico” do Luis Merino Jiménez do Mestrado em “Seguridad, Paz y Conflictos 
Internacionales” da Universidad de Santiago de Compostela (USC), Espanha; 
por sua vez, o oitavo artigo com o verbete “La criticada prisión preventiva en 
Latinoamérica” do Professor Doutor José Luis Farfán Mancilla da Universidad 
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de San Carlos (USAC), Guatemala; o nono texto “Naturaleza jurídica de la 
sociedad mercantil” de autoria do Doutor Sidney Alex Bravo Melgar da Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú; o décimo artigo com 
o título “El trabajo en plataformas digitales en Ecuador: un análisis para 
su aproximación jurídica” de autoria da Professora Doutora Maria Victoria  
Molina Torres e de Emilio José Almache Soto do Mestrado em “Derecho  
Laboral y Seguridad Social” ambos da Universidad Tecnológica Indoamérica, 
Guayaquil, Equador; o décimo-primeiro texto “Rights of nature and acess to 
international jurisdiction: an European and Latin-American perspective” 
é o fruto da pesquisa do Professor Dr. Alex Valle Franco do Instituto de “Altos 
Estudios of Ecuador (IAEN)” e da “Pontifical Catholic University of Ecuador 
(PUCE)”, Quito, Equador e da Professora Doutora Elena Sofia Ewering do “Cen-
tre of European Law and Politics (ZERP),” University of Bremen, Alemanha; 
o décimo-segundo e último trabalho tem o título “El impacto de los spots en 
los comicios federales presidenciales de 2012 en México y sus efectos en la 
cultura política y ciudadana” do Professor Doutor Alex Mungía Salazar e 
do Licenciado em Ciência Política Edgar Iván Martínez Gutierrez, ambos da  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México.  

Registro os nossos mais sinceros agradecimentos pelo constante apoio do 
Diretor Geral Prof. Leonardo Marcos Rodrigues, da Coordenação Acadêmica 
Profª Juliana Rodrigues Brommonschenken Dias e da Coordenação de Curso 
Prof. Sílvio de Sá Batista. Em iguais termos, aos nossos autores e avaliadores 
pela colaboração, confiança e pelo excelente trabalho realizado. Sem o empe-
nho e dedicação de vocês, essa edição não seria possível.

Lembramos que as submissões para a Revista Jurídica Santo Agostinho 
de Sete Lagoas, vol. 8, jan.-dez,  2022  são permanentes e devem ser encami-
nhadas para o e-mail: revistajuridica.fasasete@fasa.edu.br

Aos leitores, uma boa leitura!

Prof. Dr. Deilton Ribeiro Brasil
Editor da Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas
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REFLEXIONES ACERCA DE LA 
AGENDA PENDIENTE DEL 

DERECHO PROCESAL PENAL

REFLEXÕES SOBRE O 
AGENDA PENDENTE DE 

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 Jorge Isaac Torres Manrique1

RESUMEN 

La quintaesencia del Derecho Procesal Penal, aterriza en la materia-
lización de su par sustantivo. Por otro lado, el Derecho en general es 

1 Consultor jurídico. Abogado por la UCSM (Arequipa). Doctorados en Derecho 
y Administración, por la UNFV (Lima). Par Académico Evaluador de las firmas 
editoras: Corporación de Estudios y Publicaciones (Ecuador) y Ediciones Jurí-
dicas de Santiago (Chile). Miembro de la International Association of Consti-
tutional Law IACL (Serbia). Miembro del Comité Científico Internacional del 
Instituto Jurídico Internacional de Torino (Italia). Miembro extranjero adjunto de 
la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (Argentina). Par académico 
evaluador del Instituto Vasco de Derecho Procesal (País Vasco). Autor de libros 
y tratados en Derecho Constitucional, publicados en: Colombia, Paraguay, Chile, 
Perú y Ecuador. Autor del Tratado de Derechos Fundamentales (Perú y en prensa 
en Colombia). Coautor del Tratado de Derecho Penal Constitucional Aplicado 
(Colombia y Perú); y en prensa en: Chile, Bolivia, Nicaragua y Argentina.  
Coautor del Tratado Colectivo Iberoamericano de Derecho Administrativo  
(Paraguay). CoDirector los Códigos Penales de comentados de Ecuador, Colombia 
y Chile. CoDirector de: Tratado de Lavado Activos (en preparación Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú), Tratado Integral de Técnicas de Litigación Oral Estratégica  
(en preparación Colombia, Ecuador, Perú). CoDirector del: Tratado de Derecho 
Probatorio (en preparación España, Colombia). Autor de artículos en publicacio-
nes científicas físicas y virtuales, en más de treinta universidades de veinticinco 
países. Ponente nacional e internacional. KIMBLELLMEN@outlook.com. 
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en ente vivo, por ende, cambia constantemente, ello amerita una toma 
de temperatura, con la finalidad de tomar conocimiento, acerca de lo 
que se viene presentando en el Derecho Procesal Penal. Esto es, sus 
causas y consecuencias. Así, en la presente entrega, el autor analiza y 
desarrolla los cambios que viene experimentando el Derecho Procesal 
Penal. Esto es, los que corresponden a su propia sede legal y natura-
leza, como los que en el proceso ocurren, evidenciando agudamente, 
que los principales responsables de ellos, son los distintos actores de la 
administración de justicia penal. En ese sentido, culmina precisando los 
retos que dicha rama adjetiva debe asumir, a la vez de lanzar una voz de 
preocupante alerta, a efectos de ser corregidos en lo que corresponda.

PALABRAS CLAVE: Desafíos del derecho procesal penal. Retos 
del derecho procesal penal. Agenda pendiente del derecho procesal 
penal. Una mirada crítica al derecho procesal penal.

Recibido el: 02.04.2021
Aceptado en: 05.05.2021

PROLEGÓMENO  

Para la construcción de la presente empresa, resulta impres-
cindible precisar que los antecedentes originarios del derecho 
procesal penal, datan inicialmente desde Grecia, para posterior-
mente ser acogido por Roma.

El Derecho procesal penal alemán tuvo sus orígenes en el 
año de 1877, pero ha sido sucesivamente adaptado, incluso toda-
vía, por medio de numerosas reformas legales a las cambiantes 
circunstancias del tiempo. No obstante, permanece la estructura 
básica del proceso: se trata de un “procedimiento acusatorio 
con principio de investigación”. Es decir: el tribunal sólo podrá  
actuar por medio de una acusación que, por regla general, es 
interpuesta por el Ministerio Público. (Roxin, 2015).

REV JURIDICA_V7.indb   10REV JURIDICA_V7.indb   10 11/03/2022   14:53:0111/03/2022   14:53:01
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Somos contestes, en que casi todos los desafíos que enfrenta 
el derecho procesal penal son, en verdad, retos de esa materia 
exclusivamente, pues se encuentran en gran medida vinculados 
a la configuración del derecho penal sustantivo, a los procedi-
mientos de ejecución de las decisiones de los tribunales pena-
les, a las normas sobre la organización y el funcionamiento del  
poder judicial y el ministerio público, o al modo en que las nor-
mas del derecho internacional de los derechos humanos han  
venido interpretándose y aplicándose. (DÍAZ CANTÓN).

El derecho penal defiende a la sociedad hasta el límite en que 
puede hacerlo, puesto que la misión del derecho penal y del sis-
tema por el que actúa el control social formal no es la imposible 
eliminación del delito, sino su control hasta los límites que se con-
sideren tolerables en cada sociedad y en cada momento histórico. 
(MEJÍAS RODRÍGUEZ, 2014).

Por ello, resulta imprescindible determinar hasta qué punto el 
control social formal del ius imperium estatal, a través del Dere-
cho Procesal Penal, viene cumpliendo con su naturaleza, obliga-
ciones y objetivos.

2 PUNTOS DE AGENDA IRRESOLUTOS

Es preciso señalar, que la mera dación a aplicación de una 
nueva ley (y en su caso, la modificación de la misma), no com-
porta necesariamente la optimización de su aplicación en sede 
procesal, así como, tampoco el logro de los fines para los que 
fue creada. 

En ese sentido, es preciso dejar constancia que el Derecho 
Procesal va más allá de lo que corresponde a los Códigos Penal 
y Procesal Penal, pues como rama jurídica, lo incluye. 

REV JURIDICA_V7.indb   11REV JURIDICA_V7.indb   11 11/03/2022   14:53:0111/03/2022   14:53:01
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Empero, los objetivos político-criminales del derecho pe-
nal y la forma de alcanzarlos depende, entonces, del tipo de 
política criminal y política penal que el Estado adopte, el cual 
puede responder a exigencias democráticas o a exigencias au-
toritarias, según sus postulados básicos, los principios en que 
se sustente y sus rasgos característicos. El nuevo sistema pro-
cesal penal, por tanto, además de ajustarse a la ideología del 
derecho penal material (según la Constitución e instrumentos 
internacionales en que se sustenta), debe estar en condiciones 
de cumplir la importante función de hacer efectivos los ob-
jetivos político-criminales que se le han atribuido al derecho 
penal sustantivo o material, dentro de los mismos parámetros 
constitucionales y convencionales. (MORENO HERNÁNDEZ 
y MORENO SÁNCHEZ).

Ergo, a continuación corresponde preguntarse: ¿en qué 
afecta todo eso al derecho procesal penal?. ¿Acaso no sigue 
siendo cierto que el derecho procesal penal continúa estando 
codificado, que sus leyes son aun relativamente fijas y su apli-
cación resulta todavía relativamente rígida y, por consiguiente, 
previsible?. Nadie podría negar que la respuesta a esas preguntas 
debería poder ser positiva e incluso cabe afirmar que es constitu-
cionalmente exigible que lo sea. Pero me gustaría reflexionar un 
momento acerca de si el derecho penal es hoy todo lo que cree y 
debe ser. (VIVES ANTÓN).

En ese sentido, corresponde hacer una evaluación al derecho 
procesal penal, acerca de cuáles son los retos que a manera de 
agenda pendiente le corresponde asumir, de cara a un proceso 
penal unimismable no solo a su quintaesencia, sino también a lo 
que se espera de él y lo que en términos de objetividad, efecti-
vidad y aplicabilidad comporta, en el marco de un Estado Cons-
titucional de Derecho imperante. Esto es, amerita determinar y 

REV JURIDICA_V7.indb   12REV JURIDICA_V7.indb   12 11/03/2022   14:53:0111/03/2022   14:53:01
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analizar las eventuales deficiencias, limitaciones y retos que le 
corresponde asumir.

Así, procedemos a desarrollar aquellos puntos que considera-
mos deben ser de ineludible como señera atención, para lo propio: 

2.1 La huida al Derecho penal 

Ante un problema que no puede resolver, el poder político  
(el legislador) recurre al derecho penal y crea un tipo delictivo, 
por más que sepa que no va a poder aplicarse, o eleva las penas 
de un delito, por más que sepa que el nudo de la cuestión no está 
en la levedad de las penas sino, v.g., en la imposibilidad de pro-
bar la autoría. (VIVES ANTÓN).

Entonces, ello amerita un llamado de atención tanto al legis-
lador mexicano, como en su caso al Ejecutivo, a efectos de ser 
muy estrictos en tomar en seleccionar a los asesores que tienen a 
bien proponer las daciones y reformas legislativas.

 Mención aparte, resulta menester que dicho fenómeno se 
puede presentar, cuando los apetitos electoreros de la coyuntura 
política, se anteponen al rigor de la naturaleza de legislar.

2.2  Pugna de principios. 

Por ejemplo, la existente entre la prohibición de discrimina-
ción y las exigencias dimanantes de los de proporcionalidad y 
legalidad. Ciertamente, los grupos que históricamente han sido 
discriminados tienen derecho a estar resentidos y a expresarlo. 
Pero, ese resentimiento se expresa a menudo en exigencias pu-
nitivas poco acordes con los mandatos constitucionales de taxa-
tividad y proporcionalidad. Y resulta difícil, tanto para el legis-
lador como para los jueces, no ceder, ni siquiera mínimamente, 
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frente a esas exigencias. De modo que la pugna de principios se 
traduce en una presión punitiva que sobrepasa los límites de lo 
constitucionalmente aceptable. A ese primer fenómeno se une 
otro mucho más general. Las exigencias de libertad y, por con-
siguiente, de seguridad jurídica se transforman, en un mundo 
que ya no ofrece a la mayoría oportunidades de progreso, en 
exigencias de seguridad material. Como señalaba Denninger el 
centro de interés del Derecho penal se ha desplazado de la segu-
ridad jurídica a la seguridad de los bienes jurídicos. Y ese des-
plazamiento provoca una suerte de inversión del sentido de los 
principios. (VIVES ANTÓN).

Entonces, es de verse que la gran mayoría de sistemas jurídicos 
del orbe, experimentan un cambio sustancial en la óptica y aplica-
ción no solo del Derecho Penal. Ello, obedece a la modificación 
proporcionada por el imperante Estado Constitucional de Derecho, 
en desmedro del en su momento vigente Estado de Derecho.

Así, en estos tiempos de principios y ponderación de dere-
chos, el principio de legalidad experimenta una suerte de pos-
tergación, para ceder protagonismo a los principios de legiti-
midad y seguridad jurídica.  

Por ello, en tanto que la administración de justicia penal, no 
termine de entender y asumir lo señalado, continuará reinando la 
incertidumbre procesal y la inseguridad jurídica.

2.3  Flexibilidad de la interpretación 

Las palabras de la ley penal, que deberían ser rígidas y taxa-
tivas, cuyo sentido debiera estar muy claro y no permitir al juez 
adueñarse de su aplicación, son, por así decirlo, manejadas en fun-
ción de las necesidades del sistema. Donde el sistema necesita 
castigar, se lleva a cabo una interpretación ad hoc que conduzca 
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al castigo. Y este no es un fenómeno español, ni europeo, es un 
fenómeno mundial. Se manipula la ley penal para satisfacer las 
necesidades del sistema. No es la ley penal la que marca al siste-
ma sus límites, sino al contrario, el sistema el que impone a la ley 
penal sus objetivos. Ello se agrava cuando el Derecho Penal del 
enemigo público, se confronta con el Derecho Penal normal para 
la generalidad de los delincuentes, donde el primero es un Dere-
cho Penal ad hoc, discriminatorio y falto de generalidad por tanto 
y, consiguientemente, ayuno de garantías. (VIVES ANTÓN).

En ese orden de ideas, sostenemos reiteradamente que el De-
recho Procesal Penal, tiene que encontrarse identificado con lo 
que abraza un Estado Constitucional de Derecho. Esto es, en 
sintonía con la salvaguarda y garantía de los derechos de las 
partes procesales.

Por tanto, se encuentran proscritas tanto el agravamiento de 
las penas, el adelantamiento de las mismas, entre otros.

2.4 Denuncia fiscal solo cuando justifique 

Resulta de capital importancia que el representante del 
Ministerio Público, asuma que de manera alguna el hecho de  
denunciar en lugar de archivar un caso (cuando lo que corres-
ponde es el archivo), no contribuye a la realización de la quinta-
esencia institucional y además, lo propio respecto del fortaleci-
miento del derecho procesal penal.

Lo referido se agrava, cuando en el mismísimo Ministerio Pú-
blico peruano es bien vistió que el fiscal termine denunciando aun 
cuando el caso amerite su archivo. A propósito, cabe acotar lo lejos 
que nos encontramos del actuar del Ministerio Público de Estados 
Unidos, donde un fiscal únicamente denuncia cuando se encuentra 
absolutamente seguro que es lo que corresponde llevar a cabo.
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2.5  Indiscriminado uso de la prisión preventiva. 

Otro punto basilar para traer a colación es la liviandad con 
que se viene manejando de la solicitud y aprobación de la prisión 
preventiva en el Estado peruano. Ora en sus tres posibilidades: 
i) Ínfimo plazo, ii) Desproporcionado plazo, iii) Inexistencia de 
la misma. Ello en tanto que las mismas no se encuentran estable-
cidas en el Código Procesal Penal y tanto más, cuando se realiza 
en términos de reformulación o reacción tardía, se lleva a cabo 
por la presión social e institucional.

2.6 Mayor celeridad 

Uno de los mayores problemas del nuevo Código de Procedi-
miento Penal, la retardación de justicia, en el ejercicio pleno del 
principio de celeridad como condición de la administración de la 
justicia ordinaria, prevista en la nueva Constitución Política del 
Estado y que las partes tengan el derecho de acceso a la justicia 
en un plazo razonable. (COCA TERRAZAS, 2013).

No obstante, más allá de no abrazarse la celeridad, lo que el 
derecho procesal penal en el orbe requiere, es el establecimiento 
y efectivización del principio de mayor celeridad. Ello, a efectos 
de la materialización de sus fines.

2.7 Determinación de la pena 

No tenemos reglas claras para la determinación de la pena en 
juicio oral. El NCPP se preocupó mucho por la definición de la 
culpabilidad, pero no dejó un espacio para la discusión de este 
tema. Entonces, hace falta una etapa complementaria, luego de 
la declaración de culpabilidad, que podría ser de determinación 
de la pena, donde las partes nuevamente discutan frente al juez 
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los alcances de la pena pedida por el fiscal, a la luz de las cir-
cunstancias que el caso ha permitido conocer y que, luego de 
ese debate, el juez esté en condiciones de realizar una exposi-
ción clara de la sanción impuesta. Nuestra población mide a la 
justicia penal por el tipo de sanción que aplica. Es importante, 
entonces, que estas tengan una justificación y un espacio de dis-
cusión adecuada dentro del nuevo modelo procesal. (AVALOS 
CISNEROS, 2011).

En ese orden de ideas, el tema de la cuantificación de la pena 
a aplicar se constituye en un punto penúltimo como basilar en 
el derecho peruano. Por ende, resulta preocupante la no poca 
diferencia de imposición del número de años de pena privativa 
de libertad, en no pocas sentencias. Vulnerándose así, derechos 
fundamentales como: legalidad, seguridad jurídica, motivación, 
entre otros.   

2.8  Protección de la víctima 

Al margen de los plausibles avances al respecto, podemos 
apostrofar que el Derecho Penal y Procesal Penal, tradicional-
mente han dispensado una atención tan sólo secundaria a la 
víctima, incluso se dice que la “víctima del delito” ha llegado 
a ser también una víctima del proceso penal, (por los daños, 
molestias, maltrato, humillación etc., que suele padecer en oca-
sión del proceso – victimización secundaria) y que a la vez 
es también una víctima de la dogmática de la teoría del delito. 
(BARBIROTTO, 2018).

Ello sin considerar el gran yerro de la administración de jus-
ticia no solo penal y no solo de Argentina. En tanto que, increí-
blemente adjudica la calidad de agraviado al Estado y establece 
la pena para el sujeto activo del delito. No obstante, la pregunta 
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es si dichas medidas se encuentran orientadas a la restitución e 
indemnización a la verdadera víctima. Obviamente que no.

2.9  Implementación 

Resulta importante hacer mención a la debida como completa 
implementación que amerita la empresa. Esto es, el cronograma 
del planteamiento, la asignación del presupuesto público reque-
rido, en cualquier sistema jurídico penal que se precie de ser tal.

Así también, es lamentable constatar que muchos de los fun-
cionarios que se han de encargar de administrar la justicia penal 
carecen de la idoneidad necesaria para un correcto ejercicio de 
sus funciones. (BURGOS MARIÑOS). 

2.10  Capacitación de los actores 

La temática de la debida capacitación de la totalidad de los 
actores de la administración de justicia penal, deviene en im-
prescindible como insoslayable (se constituye en un lugar co-
mún para los sistemas jurídicos). Empero, la misma debe enten-
derse de manera vertical de arriba hacia abajo y no desde abajo 
hasta antes de los gerentes y directores.

Al respecto, no se debe perder de vista que la misma no solo 
debe estar encabezada por verdaderos especialistas en la corres-
pondiente materia en sede jurídica, sino además, que se tiene 
que considerar también, la administración. Esto es, una capaci-
tación más allá del Derecho, interdisciplinaria.

Así también, el propósito de la capacitación no puede agotar-
se en el mero hecho de ser tal, sino más bien, en la asimilación, 
concientización y efectiva como eficaz puesta en práctica. De otro 
modo, no tendría razón de tal si es que es asumida únicamente 
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para considerarla per se, como logro de un objetivo de gestión y 
la certificación correspondiente.    

 2.11  Papel de recientes instituciones jurídicas 

Apelando al ejemplo que utilizo para referirme al tema de la 
reforma procesal penal, comparo al sistema vigente con un Ford 
del año 1940, que a lo largo de los años ha venido recibiendo 
piezas de algunos otros vehículos modernos, anótenlo, solamente 
piezas, pero la estructura principal sigue correspondiendo a nues-
tro viejo Ford del año 1940. En tal sentido, explicando la metáfora 
diremos que al recibir piezas modernas, tales como “principio de 
oportunidad”, “terminación anticipada”, “colaboración eficaz”, 
etc., es muy probable que, como en el caso de nuestro ejemplo, 
dichas piezas por más modernas que sean, no funcionen correcta-
mente, de hecho que pueden funcionar y hacer andar el vehículo, 
pero en forma defectuosa. (PORTOCARRERO TUESTA, 2009).

En tal sentido, las “nuevas” instituciones o figuras jurídicas 
no solo peruanas tienen que también implantarse previo estu-
dio, de la totalidad estructural y sistemática del correspondiente 
cuerpo jurídico al que son dirigidas. De otro modo la norma pe-
nal o procesal penal, antes de ver lograr su dación, aplicación y 
resultados esperados, termine convirtiéndose en una suerte de 
Frankeistein, incluso destinado a inocuos como perjudiciales re-
sultados, esto es, el remedio peor que la enfermedad.

2.12  Sistema de justicia penal 

En cuanto a esto, la idea clave que debe comenzar por ponerse 
de manifiesto es precisamente la inexistencia en nuestro ordena-
miento de un verdadero sistema de justicia penal y hasta de un 
modelo de proceso  penal. (GUTIERREZ DE CABIEDES).  
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Así tenemos, que la inexistencia de un efectivo sistema pro-
cesal penal español,  atraviesa de manera medular la temática 
abordada. No obstante, erróneamente se apela al mismo como si 
de una suficiente justificación se tratara. Olvidando en tanto no 
se procure la operatividad del sistema procesal penal de todos 
los actores de la justicia penal, cual engranaje, el consabidamen-
te citado “sistema”, terminará agotándose en su mera nomencla-
tura como vacuidad.

2.13  Proscripción de la egolatría y mesianismo 

Resulta sumamente preocupante la eventual consabida lige-
reza con que resultan ser asumidas las modificaciones o pro-
puestas legislativas, a la luz de las correspondientes comisiones 
de reforma.

Ello ocurre cuando en principio, no necesariamente son con-
vocados para ello a los verdaderos especialistas. Luego, que las 
propuestas y modificaciones terminan siendo producto de una 
coyuntura y no de una real necesidad legislativa. Lo referido 
aterriza en que antes de la creación de una comisión de reforma, 
increíblemente ocurre que las respectivas modificaciones y pro-
puestas, simplemente no existían.

Mención aparte, merece referir a lo que el jurista peruano Ma-
rio Castillo Freyre señala como “Tentaciones Académicas”. Esto 
es, que entre no pocos miembros de las comisiones de reforma 
observan el principio (“yo no opongo a tus propuestas de artícu-
los para la ley y tú no te opones a las mías”). Luego, acuerdan 
que finalmente que vaya el paquete completo sin mayor debate 
y análisis, en atención a que en el Congreso de la República el 
legislador hará las observaciones y enmiendas correspondientes. 
Lo que ciertamente no siempre ocurre. Como consecuencia, es 
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que puede apreciar leyes aprobadas en las que su articulado no 
presenta la obligada sistematización interna y externa, y donde 
existen algunos en los que el texto presenta contenido repetido, 
incompleto, contradictorio.

Además, no se puede dejar de apostrofar el que no pocos 
dadores de una norma legal, resultan más preocupados por la 
permanencia de vigencia de una ley nociva o errada por contener 
una propuesta de su persona, en vista que no pueden concebir 
que su nombre deje de estar presente en la dación o propuesta 
de la misma. Entonces, se oponen por todos los medios posi-
bles a la eventual modificación de la supuesta iluminada ley, que 
ellos fueron autores, gestores o promotores. Es el típico caso de 
aquellos que se consideran predestinados a trascender sin mayor 
o ningún mérito o fundamentación suficiente.    

2.14  Sobrepoblación penal 

Es de verse que los internos que tienen la condición de pro-
cesados sin que se resuelva su situación jurídica en un plazo 
razonable, y en número superior a la cantidad de sentenciados 
condenados. El panel afirma que ésta es la manifestación más 
dramática y odiosa de la falencia del viejo sistema: penales ha-
cinados, auténticos depósitos de seres humanos, los presos pre-
ventivos a los que el Estado presume inocentes y, sin embargo, 
los priva de libertad y mantiene en la incertidumbre indefinida-
mente. (RODRÍGUEZ, 2013).

Lo mencionado no deja de llamar la atención, en tanto que el 
promedio de vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en la re-
gión, es de quince años. No obstante, la sobrepoblación penal de 
reos sin sentencia continúa siendo de honda preocupación. Ello 
no concuerda con el esperado resultado de la implantación del 
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sistema acusatorio que dicho cuerpo legal comporta. Ello como 
producto de la aplicación de los principios de celeridad, oralidad 
e inmediación, principalmente.  

2.15 Demora de plazos legales de los procesos 

Por ejemplo, en causas sujetas al trámite ordinario, entre el 
informe final emitido por el Juez de Instrucción, hoy llamado 
Juez Penal, con que culmina la primera etapa del proceso, hasta 
el inicio del juicio oral en la Sala Penal, transcurren varios me-
ses, producto de la elevación del expediente al órgano superior, 
la remisión de aquél a la Fiscalía para el dictamen de ley (acusa-
ción fiscal) y la emisión del auto de enjuiciamiento. Constituye, 
también, gran dilación procesal el tiempo que transcurre entre la 
emisión del auto superior de enjuiciamiento y el inicio de éste, 
teñido de inactividad procesal. (RODRÍGUEZ, 2013).

Ante lo referido corresponde acotar, que mientras que los pla-
zos procesales en el Perú, no sean erróneamente entendidos como 
de estricta observancia de las partes y no de la fiscalía y el po-
der judicial, entonces, lamentablemente el sistema acusatorio no 
funciona como tal. Ello se complica preocupantemente, cuando 
la inasistencia de alguna de las partes a una audiencia mayor, es 
considerada como temeridad procesal. No obstante, ante la inasis-
tencia del representante del Ministerio Público, el juez de la causa 
únicamente posterga la misma. Olvidando que la totalidad de ac-
tores procesales pueden incurrir en temeridad y malicia procesal.

2.16 Optimizar la defensa penal eficaz 

Ello se encuentra relacionado con la necesidad de consoli-
dar una defensa penal de calidad. En este ámbito, se observa 
que los defensores, tanto públicos como privados, tienen serias 
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limitaciones para contar con expertos o peritos que apoyen su 
labor. Si bien la Defensa Pública, a raíz de la implementación 
del Código Procesal Penal, ha mejorado su estructura organi-
zativa e incrementado su presupuesto y el número de los de-
fensores públicos, aún no cuenta con expertos o peritos que 
respalden el trabajo de aquellos en la preparación de los casos 
que deben sustentar en el juicio oral. Ante dicha carencia, es 
la familia del imputado quien usualmente cubre los gastos de 
un especialista o perito privado, situación que se sujeta a sus 
posibilidades económicas. (BINDER, 2015).

En ese orden de ideas, dejamos expresa constancia que la 
implementación del Nuevo Código Procesal Penal en cualquier 
sistema jurídico, no comporta únicamente la capacitación y di-
fusión, sino que el tema presupuestal resulta basilar a efectos de 
abrazar su efectiva como eficaz aplicación.

2.17 Adecuación a la Constitución Política 

En ese sentido, se ha producido un cambio básico en la es-
tructura política, de modo que el Parlamento, de ser el Poder 
supremo, ha pasado a ser un Poder constituido y, consecuente-
mente, la ley se ha degradado frente a la Constitución. Sobre el 
Parlamento y la ley se ha erigido la Constitución.  La ley no es 
ya la fuente suprema, ni contiene en sí el estatuto de las fuentes 
del derecho, ni, consiguientemente, es la expresión del Poder 
supremo. (VIVES ANTÓN).

Aunado a ello, es de sostener que resulta preocupante que 
no pocos actores de la administración de justicia penal no úni-
camente mexicana, en plena vigencia del Estado Constitucio-
nal de Derecho, continúan actuando bajo los lineamientos del 
proscrito Estado de Derecho. Entonces entienden que la Ley es 

REV JURIDICA_V7.indb   23REV JURIDICA_V7.indb   23 11/03/2022   14:53:0111/03/2022   14:53:01



24 reflexiones acerca de la agenda pendiente del derecho procesal penal

REVISTA JURÍDICA SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS VOL. 7  N. 1 ANUAL  JAN. A DEZ. 2021 SETE LAGOAS, MG 

quien manda, desconociendo que es la Constitución Política que 
se yergue como un nuevo orden de valores y que la ley resulta 
aplicable y constitucional, únicamente en tanto que observe o 
sea concordante con el contenido de la Carta Magna.

2.18  Sistema procesal penal y derechos fundamentales 

La sola reforma del sistema procesal no resulta suficiente, es ne-
cesaria una reforma global, no sólo procesal penal o normativa, más 
profunda seria, coherente y con el compromiso de quienes se han de 
encargar de crear la nueva realidad. (BURGOS MARIÑOS).

El presente apunta a un tema neurálgico, puesto que con el 
sistema acusatorio adoptado con la vigencia del Nuevo Código 
Procesal Penal peruano, se daba por hecho que se iban a paliar 
en gran medida sino solucionar los grandes como históricos pro-
blemas generados por el sistema inquisitivo.

Empero, ello no ha sido así en gran parte al factor humano, ne-
cesario para lo propio. Ello se agravó muy de sobremanera, cuan-
do apreciamos que ante el fracaso de la vigencia del Código Pro-
cesal Penal Boliviano, en fecha 08/05/19 se publicó la Ley 1173, 
ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha 
integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

Ello deber llamar a una profunda y análisis, puesto que de lo 
que debemos preocuparnos en mayor medida, es en la efectivi-
zación de los derechos fundamentales de la totalidad de los ac-
tores de la administración de justicia penal, en lugar en la mera 
implementación del Nuevo Código Procesal Penal.  

2.19 Estado de Justicia 

Dejamos expresa constancia, que ciertamente el Derecho 
Procesal Penal no puede lograr satisfactoriamente sus fines, en 
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tanto que el mismo se ajusta a unimismancia de sistema jurídi-
co imperante, esto es, el Estado Constitucional de Derecho, el 
mismo que no ser equiparable ni sinónimo de justicia. Esto es, 
que su filosofía resulta constitucional, pero injusta (TORRES  
MANRIQUE, 2018). Fundamentamos de referido en los si-
guientes términos:

En primer término a la Justicia Legal se le suele denominar 
de dicha manera, en razón a su abrace de conformidad a lo es-
tipulado en la norma legal respectiva, esto es, cuando en sede 
judicial o administrativa se decide ajustándose a lo contemplado 
exclusivamente en la ley de la materia, para el caso concreto. O 
que también se invoque el otorgamiento de un derecho estable-
cido en el texto expreso de la ley. 

Seguidamente, se tiene en la Justicia Constitucional una de-
finición que observa estrictamente los postulados de la Constitu-
ción Política. Entonces, queda claro que este tipo de justicia no 
es equiparable a la justicia legal.

A continuación, la Justicia Convencional es a la que se arriba 
tomando como premisa lo juridizado en la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos: Su alcance o cercanía a la justeza 
es superior a la que ofrecen la justicia legal y la constitucional. 

Luego, es de verse el significado de la Justicia Restaurativa 
se encuentra relacionado al espíritu que la restauración contem-
pla para los sujetos ofendidos o agraviados. Si bien restaura a la 
totalidad de ofendidos o perjudicados, no necesariamente se le 
otorga lo que le corresponde a la víctima, sino, lo que subjetiva-
mente considere la misma para quedar o saberse restaurada. No 
pocas veces el alto contenido emocional, hace que lo que preci-
se el ofendido, sea basilarmente el otorgamiento de las sinceras 
como sentidas disculpas y satisfacciones del ofensor, con cargo 
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de no volver a incurrir en la correspondiente ofensa u agravio. 
Con ello, la víctima se vería en cierta forma, por satisfecha. En-
tonces, la justicia restaurativa arriba a un peldaño más arriba que 
la justicia legal, constitucional y convencional.

Finalmente, tenemos a la Justicia, a la justicia propiamente di-
cha, la única equiparable a la legitimidad, a la justeza. Este tipo 
de justicia, es a la que se refiere con el dar a cada quien lo que le 
corresponde. Justiniano señaló al respecto: “La Justicia es la cons-
tante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”. Así, la 
justicia no puede ser equiparable a la justicia restaurativa, ya que 
a diferencia de esta última, la carga o necesidad emocional no se 
plasma, debido a que si el ofensor la robó al ofendido diez cabezas 
de ganado, pues, será justo o de justicia, que el ofendido reciba 
del ofensor el número completo y calidad (características) de lo 
robado y en extremo alguno, unas disculpas que puedan hacer las 
veces de bálsamo reductor del número y naturaleza de lo robado. 
Que no se nos malentienda, ya que no estamos en contra, demoni-
zamos, rebajamos o desmerecemos a la justicia restaurativa, solo 
la comparamos con la justicia. Entonces, queda demostrado que 
la justicia, no es igual y es a la vez muy superior a la justicia legal, 
constitucional, convencional y restaurativa.  

No obstante, es preciso dejar constancia que en strictu sensu, 
la única justicia válidamente existente, es la justicia propiamente 
dicha o justicia verdadera. Y es que, no se trata de erradamente pre-
tender otorgar mayor significancia o supremacía utilizando nom-
bres rimbombantes para “crear” diversos tipos de justicia, cuando la 
justicia es una sola, dicho de otro modo, la última de las analizadas. 

A propósito, cabe hacer mención a la marcada gradualidad 
ascendente entre: legalidad, constitucionalidad, convencionali-
dad, restauratividad y justicia. 
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Para concluir y en mérito a lo desarrollado, colegimos que a lo que 
debemos aspirar como único norte inquebrantable e innegociable; es 
a la mención, defensa y plasmación de la justicia propiamente dicha, 
esto es, a la legitimidad, a la justeza, es decir, a la justicia verdadera.

No obstante lo desarrollado, sostenemos que no necesaria-
mente tenemos que esperar a que algún día se encuentre el ansia-
do Estado de Justicia, puesto que desde ya podríamos abrazarlo 
premuniéndonos del principio de legitimidad.

3  REFLEXIONES FINALES  

Los puntos desarrollados como agenda pendiente obstaculi-
zan la efectiva como plena aplicación del derecho procesal pe-
nal, en gran parte de los sistemas jurídicos del orbe.

Sugerimos se considere atender de manera urgente los diver-
sos puntos expuestos como agenda pendiente.

La capacitación y concientización y efectiva aplicación de la 
naturaleza del derecho procesal penal y de los puntos de agen-
da mencionados, se constituye en señero importante para lograr 
abrazar los mencionados puntos de agenda pendiente y conver-
tirlos en logros cumplidos. 

El principal desafío del derecho procesal penal, es lograr su plena 
aplicabilidad a la vez de observar estrictamente los derechos funda-
mentales de los diversos actores del mismo, así como, lo propio de 
los principios procesales penales que comporta el Derecho Procesal 
Penal. Esto es, aterrizar en la naturaleza de su quintaesencia y dación.
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SEXUAL VIOLENCE IN MARRIAGE 
AND SOCIAL CHANGE IN INDIA

VIOLÊNCIA SEXUAL NO CASAMENTO 
E MUDANÇA SOCIAL NA ÍNDIA

Ranjana Ferrao Souza Cordeiro1 

ABSTRACT 

Marriage is a sacrament. It is a relationship between two people in-
volving love and sexual intimacy. A woman in a marital relationship 
has rights but these rights have been extinguished under the shield 
for abuse. Many women in marital relationship are subjected to vio-
lence. ‘Sexual violence’ severely impacts the wives and may cause 
irreparable damage in their lives. States failure to criminalize the cri-
me prevents a scene of giving permission for the crime. Preventing 
Sexual violence is an obligation of the state and important ambit of 
human rights law to ensure gender quality. The Law has made suc-
cessful changes in ensuring women getting gender justice. The time 
has come to criminalize marital rape in India. Failure to criminalize 
sexual offences especially marital rape denies women of their human 
rights.2 The Article dwells on ‘sexual offences.’ The Article argues 
that criminalizing marital may be the first step but societal attitude 
and change in mannerisms are important in eradicating the crime. The 
Article makes suggestions in eradicating sexual offences and suggests 
the model of restorative justice.

1 Assistant Professor, V.M. Salgaocar College of Law, Miramar- Goa, India. 
2 M. Randall, V. Venkatesh, The Right to No: The Crime of Marital Rape, 

Women’s Human Rights, and International Law, Brooklyn Journal of Inter-
nal Law, Vol. 41. Issue 1 Article 3, 2015 available at https://brooklynworks.
brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1414&context=bjil
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INTRODUCTION

In India marriage is an important sacrament. It is seen as the 
father’s duty to get his daughter married. It is also important for 
every woman to marry. Marriage is a life time relationship and 
remarriages are not approved by the society. Monogamy is the 
rule in marriage. Only Islam permits polygamy i.e a man can 
have four wives. A Hindu marriage is “a religious sacrament in 
which a man and a woman are bound in a permanent relationship 
for the physical, social and spiritual need of dharma, procreation 
and sexual pleasure.” Marriage in Islam is a civil contract. The 
consideration of the contract is ‘Mehr’, gifts given to the bride. 
This amount is not fixed by law and can vary.3

The Ancient texts accorded derogatory treatment to women 
and projected the women as an object whom the husband could 
control. The woman must obey her husband at all times and be 
faithful to him even after he is dead. If a woman is obedient to 
her husband she will be taken to heaven. A woman must control 
her mind, soul and body to prove her faithfulness to her hus-
band. A woman who would wish to join her husband in the next 
world must not do any act which would annoy him either when 
he is alive or after his death. Even after the husband was dead, 
she was forced to commit sati by jumping into his funeral pyre. 

3 J.Khandare, The Concept of Marriage and Its Form: An Indian and Western 
Perspective, International Journal Of Scientific Research Volume : 4 Issue : 12 
December 2015 available at : http://ssrn.com/abstract=2713715
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A woman who disgraces her husband or abandons her husband 
brings disgrace upon herself.4 The women is considered subser-
vient to her husband. A woman had to pay dowry in order to 
be married which mushroomed the idea that daughters were a 
burden on the family. Child marriage was encouraged to prevent 
immorality of girls. These ancient Attitudes have found roots in 
modern society of today. Women are seen as ‘sex objects’ and 
their bodies used for sexual gratification. Some are even bought 
and sold like commodities.5

Just like a body has needs a man has sexual needs. Biology 
is a important factor for ‘sexuality. A person’s sexual behaviour 
differs from person to person. When humans are denied ‘sexual 
needs’ they develop a higher ‘sexual drive.6’ A person who per-
forms sexual activity regularly the drive is reduced. The social 
environment affects the person’s sexual behaviour. In India the 
legal system permits sexuality is regulated. If a man has a rela-
tionship with a woman who consents to the relationship or with 
a wife such sexual relations may not be unlawful. It is believed 
that women in marriage have given up their right to their body. 
A woman is viewed under the lense of ‘honour’ and her chastity 
must be cherished and protected. This legitimizes men’s control 
over women’s bodies and sexuality is justified under the law. 
Cultural values, beliefs and norms keep a woman subordinated 
in society and men committing violence against women goes 
unchallenged. Marital relationship is not a shield for abuse.

Many married women have experienced physical, sexual, 
verbal or emotional violence at the hands of their spouse. The 
perpetrator being a husband the women choses to suffer in silence. 

4 P.Olivelle, The Law of Code of Manu, Oxford University Press, 2004, U.S.A
5 CEDAW General Recommendation No.19 
6 Activity or physical actions which a person performs. 
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Those who may choose to complain the offence may lead the 
woman to file a ‘divorce’ petition and resort to claims of cruel-
ty. Some woman may invoke the civil law by resorting to reliefs  
under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 
2005. But if a woman would choose to file a complaint under 
the criminal law, she might have a limited remedy the offender 
being the husband. 

The objective of this paper to provide women in marriage a 
right under the criminal law. The accused are bound to obey crimi-
nal law and this may ensure that marital relationship may be free 
from violence. In Part A the Article discusses the women’s rights 
in a marital relationship. Part B defines sexual offences specially 
those committed within marriage. Part C discusses marital rape 
exception and the need to criminalize the offence. Part D discus-
ses the use of restorative justice in sexual offences in marriage. 

A. FUNDAMENTAL RIGHTS FOR WOMEN IN A 
MARITAL RELATIONSHIP IN INDIA 

The Constitution of India guarantees equality under Article 
14, which states that “the State shall not deny to any person 
equality before law or equal protection of the laws within the 
territory of India.” Article 15(1) states that “the State shall not 
discriminate against any citizen on grounds only of religion, 
race, caste, sex, place of birth or any of them.” Article 15(3) 
leaves scope for affirmative action for women: “the State from 
making any special provision for women and children.”

In Shayara Bano vs. UOI the Supreme Court of India held; 

‘The dynamic of our constitutional system is that individuals need 
not await legislative action before asserting a fundamental right. 
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An individual can invoke a right to constitutional protection when 
he or she is harmed, even if the broader public disagrees and even 
if the legislature refuses to act.’

Every person has a ‘Right to Life’ and ‘Right to privacy’ or the 
right to be let alone. This is an important right under Article 21 of 
the Constitution. A citizen ‘can safeguard his privacy, his own fa-
mily, marriage, procreation, motherhood, childhood.’7 The Supre-
me Court has declared women have a right to privacy and virginity 
tests are violative of the right to privacy. Live in relationships are 
been given recognition of ‘relationship in the nature of marriage.’ 
Life and personal liberty are inalienable rights. They are needed 
for a dignified human existence.8 The courts have granted right to 
compensation to rape victims on numerous occasions.9 This right 
is given to only single women. Married women are yet to receive 
compensation against a rape committee by their husband. 

All persons have right of sexual autonomy and bodily inte-
grity. When married women are raped, they are reduced to se-
xual and reproductive objects. The Supreme Court of India has 
considered the rights of women to produce a child and even the 
right to refuse to participate in a sexual act.10 However this right 
was discussed in the context of single women. Sexual intercourse 
of a man with a wife who is below eighteen years of age was 
declared a criminal offence by the Supreme Court.11 All citizens 
have a right to privacy including married women. The Supreme 
Court of India has enunciated the right to sexual autonomy in 
Justice (Retd) KS Puttuswamy vs Union of India.12 Wherein the 

7 R. Rajagopal.v. State of Tamil Naidu (1994) 6 SCC 632 
8 Justice K.S Putuswamy .v. Union of India AIR 2017 SC 4197
9 Delhi Domestic Working Women’s Forum.v. State of U.P (1973) 1 SCC 20
10 Suchitra Srivastava. v. Chandigarh Administration AIR 2010 SC 235 
11 Independent Thought .v. union of India AIR 2017 Sc 4904
12 August 24, 2017 in Writ Petition (CIVIL) NO 494 OF 2012
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court declared sexual autonomy an ambit of right to life under 
Article 21 as follows: 

‘Life is precious in itself. But life is worth living because 
of the freedoms which enable each individual to live life as it 
should be lived. The best decisions on how life should be lived 
are entrusted to the individual. They are continuously shaped 
by the social milieu in which individuals exist. The duty of the 
state is to safeguard the ability to take decisions the autonomy 
of the individual and not to dictate those decisions. ‘Life’ within 
the meaning of Article 21 is not confined to the integrity of the 
physical body. The right comprehends one’s being in its fullest 
sense. That which facilitates the fulfilment of life is as much 
within the protection of the guarantee of life.’

‘Personal autonomy includes both the negative right not to be 
subject to interference by others and the positive right of indivi-
duals to make decisions about their life, to express themselves 
and to choose which activities to take part in.’ 13 Marriage cannot 
be regarded as extinguishing the legal or sexual autonomy of the 
wife.14 The State must denounce “derogatory practices against 
women.’15 Yet this remains a distant duty in India.

The Supreme Court of India has played a pivotal role in pro-
viding justice for women. Women could not hold property in 
marriage earlier but now they can. They could not freely divorce 
and could not live separately from her husband but now it is 

13 NALSA v. Union of India [(2014) 5 SCC 438],
14 Prof. Sandra Fredman of the University of Oxford. Justice Verma Committee 

Report pp.118 
 Supra 61
 Supra 63 [2009 (9) SCC 1],
 August 24, 2017 in Writ Petition (Civil) No 494 OF 2012
 NALSA v. Union of India [(2014) 5 SCC 438],
15 Article 51 A (e)
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possible. If the husband of the women abandoned her husband 
abandoned, she was not entitled to maintenance but now she gets 
maintenance.16 Discriminatory provisions in succession were done 
away with.17 The courts in India have worked tirelessly to grant 
gender justice to women and infirmities have been abolished. 
The Supreme Court of India has also held ‘Marriage is a partner-
ship of equals and wife must not be the chattel of the husband.’18 
The issue is could marital ‘rape exemption’ in criminal law con-
tinue to exist in modern day and age. Marital relationship is not a 
shield for abuse. Making rape a crime in marriage will not lower 
the sanctity of marriage. 

B. DEFINING SEXUAL VIOLENCE 

Sexual violence is a common crime on all women. Some au-
thors may desire to use the terms ‘sexual harm’, ‘sex crimes’ 
‘sexually violent behaviour’ for ‘Sexual violence.’ This offence 
may thrive on coercion and force. The victim may be blackmai-
led and threatened. The World Health Organization defines  
‘sexual violence’ as;

‘the intention of using physical force or power, threatened or actual, 
against oneself, another person or against a group or community 
that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, 
death, psychological harm, maldevelopment or deprivation.’ 

Sexual violence is defined as;

‘any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual 
comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, 

16 Danial Latifi .v. Union of India AIR 2001 SC 3262 The validity of Muslim 
Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986 was challenged

17 John Vallomattom .v. Union of India AIR 2003 SC 2902
18 Josephine Shine .v. Union of India September 2018
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against a person’s sexuality using coercion, by any person regar-
dless of their relationship to the victim, in any setting, including 
but not limited to home and work.’19

The question of consent becomes relevant and in what cir-
cumstances ‘sex’ may be harmful. The Indian Penal Code, 1860 
punishes all kinds of sexual acts committed against a woman. 
It punishes acts like ‘sexual assault’ ‘rape’ and ‘sexual abuse.’ 
The law does not define the term ‘sexual violence.’ However 
sexual violence includes all kinds of sexual harassment against 
a woman. 

Sexual Harassment may be defined as;

‘unwelcome physical contact advances, making sexually coloured 
remarks, request for sexually coloured favours, showing porno-
graphy against the will of a woman.20’ 

The offence of ‘sexual harassment’ fulfils all the essentials of 
sexual violence committed on a wife in a marital relationship. 
Unfortunately, the section of ‘sexual harassment’ is applied to 
men abusing woman in a workplace. 

‘Sexual violence’ in marriage may involve acts like force-
ful kissing, homosexual acts, forcefully disrobing a woman.’ 
Showing of pornography followed by performance of similar 
acts. Sexual assaults, grave sexual assaults, incest and even 
rape. Rape is a punishable offence but ‘marital rape’ is yet to 
be criminalized.

19 WHO report on World Report on Violence and Health available at https://www.
who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf

20 Section 354 A 
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PREVALENCE OF SEXUAL VIOLENCE IN MARRIAGE 
IN INDIA 

According to Coomaraswamy 

‘Women are vulnerable to various forms of violent treatment be-
cause of gender. Being a female, a woman is subject to rape, fe-
male circumcision/ genital mutilation, female infanticide and sex 
related crimes. The male perception of female sexuality is the  
women is the property of the men. Because of the social group to 
which she belongs in times of war, riots, or ethnic, caste or class 
violence a woman is raped and brutalized to humiliate the commu-
nity to which she belongs.’21 

The World Health Organization reports that nearly one in 
three women in some countries may experience sexual violence 
perpetrated against them by an intimate partner.22 In India a wo-
man is rape ever y 16 minutes. There are 88 rape cases registered 
in India every day. Many of the cases are registered under the 
Indian Penal Code for offences of cruelty committed by husband 
and his relatives against the wife.23

The survey by National Family Health Survey states that 83% 
of married women in the age group of 15 and 49 suffer sexual 
violence. Most women were subjected to physical force to have 
sexual intercourse by their husbands.24 The perpetrator is their 

21 K.Mathur, Countering Gender Violence – Initiatives towards collective action in 
Rajasthan SAGE Publications, New Delhi 2004 pp.25-26

22 Etienne G. Krug Et Al., World Report on Violence and Health, World Health 
Organization, [WHO] 149 (2002).

23 Section 498A of the Indian Penal Code, 1860
24 U.Prasad, National Family Health Survey underscores need for serious discus-

sion on marital rape, March 15, 2018 available at https://indianexpress.com/
article/gender/national-family-health-survey-underscores-need-for-serious-dis-
cussion-on-marital-rape/
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husband.25 7% of the married women are sexually abused by a 
former spouse. 3% of women are made to perform sexual acts 
they would not want to perform. Only 14% of women have had 
the courage to file a case against their husbands for committing 
sexual violence in marriage. 

Women are subjected to all kinds of abuse. According to the 
National Family Health Survey 2% of married women were 
pushed, shaken, and have had objects were thrown at them in a 
fit of rage. 10% women complained their husbands pulled their 
arms or hair. 7.5% of the victims were punched with fists or 
objects and another 7% victims were kicked, dragged and be-
aten up. 1.5% victims faced grievous injuries when they were 
either choked 0.8% of the victims were threatened or attacked 
with guns, knives and other weapons.26

IMPACT OF SEXUAL VIOLENCE ON WIVES 

Wives who are ‘victims will not report crime. Victims suffer 
‘pain, shock, humiliation.’ Wives chose to suffer at the hands of 
the accused believing it to be their fate. Husbands threaten their 
wives. The wives are emotionally blackmailed, coerced and 
brainwashed to prevented from reporting the crime. Women feel 
ashamed to report crimes and they might also suffer from social 
insecurity, stigma and fear being reprimanded by the husband 
and his family. Very few families of the wives stand in support 

25 R.N.Wanchuk, Survey takes Veil of Marital Rape in India: Its time we had a 
serious Discussion, the Better India, March 16th 2018 available at https://www.
thebetterindia.com/134673/survey-nfhs-marital-rape-india/

26 A.Bhuyan, Government Denies Marital Rape Occurs, National Survey Shows 
5.4% of Married Women Are Victims, The Wire, 12th January, 2018 available at 
https://thewire.in/gender/indian-law-denies-marital-rape-exists-5-4-married-in-
dians-claim-victims
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in case the daughter would like to file a complaint against her 
husband. 

Victims of sexual violence in a marital relationship are igno-
red by the law enforcement agencies. A few cases reach for trial 
to the courts. Even those wives who have taken the bold steps 
to approach the courts suffer physical and psychological harm. 
They fear retaliation from the husband and his family. Wives 
would lose all physical and financial support from her husband. 
She may be thrown out of the matrimonial home. She could be 
ridiculed by the police and the law enforcement officials. 

A woman who suffers sexual violence at the hands of her hus-
band cannot even lodge a First Information Report at the police 
station. The police do not have guidelines or laws for registering 
cases. Hence this is an offence committed without the offender 
being made accountable. There would be a considerable delay in 
registering the case. This would make collection of evidence in 
marital rape extremely difficult. The courts would be left to rely 
on circumstantial evidence. There might be a history of physical 
sexual violence. Such case history would be important in deci-
ding a case. 

The society condemns any women filing cases against her 
husband. The societal reaction is ‘get a divorce and move on.’ 
Secondary victimization of the victim must be prevented. Social 
services are not freely available which makes the wives to conti-
nue living in the abusive relationship. The wives might not know 
where to approach for help. 

SEXUAL ASSAULT IN MARRIAGE 

Sexual assault is the worst form of crime on a woman spe-
cially if committed by her husband. It may have under its cover 
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offences like ‘incest’ and ‘rape.’ Sexual assault is punished un-
der the offence of ‘rape.’ Rape is a complex crime. It may invol-
ve physical force. There might be injury caused to her private 
parts of the women. The act might be repetitive in nature causing 
tremendous harm and fear to the victim. The Sexual assault may 
involve the insertion of harmful objects and even gang rape. 

When a woman is ravished what is inflicted is not merely phy-
sical injury, but ‘the deep sense of some deathless shame.’ 27Rape 
is defined as forced nonconsensual sex. The sine qua non of the 
offence of rape is penetration.28 The 84th Law Commission Report 
of India suggested, ‘a woman who is raped undergoes two crises, 
the rape and the subsequent trial. While the first seriously moves 
her dignity, curbs her individual, disturbs her sense of security 
and may often run her physically, the second is no less potent of 
mixture, in as much as it not only forces her to relive through the 
traumatic experience, but also does so in the grudge of publicity 
in a totally alien atmosphere, with the whole apparatus and para-
phernalia of the criminal justice system focused upon her.’29

Rape as an offence is defined as “sexual intercourse by a man 
on a woman against her will and without her consent.”30 The sta-
tutory definition of the offence of “rape” is found under section 
375 of the Indian Penal Code, 1860.

It reads: 
 A man is said to commit “rape” who, except in the case he-

reinafter excepted, has sexual intercourse with a woman under 
circumstances falling under any of the six following descriptions:

27 Rafique v. State of UP 1981 SCR (1) 402
28 Koppula Venkatrao v. State of AP (2004)3 SCC 602
29 Law Commission Report No 84, Rape and allied offences some questions of 

Substantive Law, Procedure and Evidence, 1980
30 Section 375 Indian Penal Code, 1860
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First Against her will. 

Secondly without her consent. 

Thirdly With her consent, when her consent has been obtai-
ned by putting her or any person in whom she is interested in 
fear of death or of hurt. 

Fourthly With her consent, when the man knows that he is 
not her husband, and that her consent is given because she belie-
ves that he is another man to whom she is or believes herself to 
be lawfully married. 

Fifthly With her consent, when, at the time of giving such 
consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the 
administration by him personally or through another of any stu-
pefying or unwholesome substance, she is unable to understand 
the nature and consequences of that to which she gives consent. 

Sixthly With or without her consent, when she is under six-
teen years of age. 

Explanation Penetration is sufficient to constitute the sexual 
intercourse necessary to the offence of rape. 

Exception sexual intercourse by a man with his own wife, the 
wife not being under fifteen years of age, is not rape.’

CONSENT 

Rape violates the body soul of the victim. The only defense in 
rape maybe that the woman consented to the act. Consent means 
the women was a voluntary participant. She must have knowle-
dge of the act and should have exercised her right to choose.31 

31 Ratanlal and Dhirajlal, The Indian Penal Code, 1860, Wadhwa and Company 
pp. 680
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Rape is usually committed without the consent or against her 
will of the women. The words “carnal knowledge” of a woman32 
mean that penetration to the slightest degree is sufficient to cons-
titute an offence of rape. Consent is the antithesis of rape. The 
words “against her will” and “without her consent” conflict with 
each other. “Against her will” would imply that the intercourse 
was done by a man with a woman despite her resistance and 
opposition. “Without her consent” would comprehend an act of 
reason accompanied by deliberation.33

Consent if given under fear or under misconception cannot 
be considered as consent.34Every consent involves submission 
but mere submission does not involve consent. The section of 
consent35 uses negative terminology. Many women develop es-
tranged relations with the husband during the course of marria-
ge. The husbands use violence to rape them. Even during their 
separation, the husband can enter the wife’s residence and rapes 
her. A marital or other relationship between the perpetrator or 
victim is not a valid defence against the crimes of rape or sexual 
violation.

Sexual intercourse by a man with his own wife is not rape. 
This exception is based on the belief that the wife was regarded 
the husband’s chattel. She is supposed to have given consent to 
her husband when she got married. There may a threat to the life 
of the woman. There must be resistance and no voluntary parti-
cipation. In marital rape it is difficult to construe which sexual 
acts would constitute rape.

32 Bhupendra Sharma.v. State of HP (2003)8 SCC 551 [para 10-11]
33 State of UP v. Chottey Lal (2011)2 SCC 550
34 Vijay Pillai .v. State of Kerela 1989(2) KLJ 234
35 Section 90 The Indian Penal Code, 1860
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Marital rape would mean ‘unwanted sexual penetration va-
ginal, anal, oral or contact with genital) as a result of actual or 
threatened force or when a woman has not given her consent.’36  
It could include those situations when the husband forces his 
wife to have sexual intercourse with someone else. Married  
women did not have a right to file a petition for rape. The only 
remedy that was provided was for a wife separated from her 
husband. If a man had sexual intercourse with his wife when 
they were separated or if the court had passed a decree for sepa-
ration. In such situations it would constitute ‘marital rape.’37 To 
prosecute the husband the wife must make the complaint. What 
may seem marital rape to the wife may not be covered under the 
definition of rape in the eyes of law. The Legal system needs to 
define what does not constitute rape. 

The Women’s Sexual, Reproductive and Menstrual Rights 
Bill, 201838 introduced in the Lok Sabha by Dr. Shashi Tharoor. 
The Bill proposes to make marital rape a criminal offence.39 The 
Parliament has recommended amendment to the word ‘consent’. 
If a woman would like to engage in sexual acts and she volun-
tarily gives her consent to the man to engage in sexual in sexual 
intercourse or sexual acts. Such a free will could only be presu-
med as ‘consent’.

36 P.Rath, Marital Rape and Indian Scenario, ILJ Law India Journal, available at 
https://www.indialawjournal.org/archives/scholarship.html

37 Section 376 B “Whoever has sexual intercourse with his own wife, who is living 
separately, whether under a decree of separation or otherwise, without her con-
sent, shall be punished with imprisonment of either description for a term which 
shall not be less than two years but which may extend to seven years, and shall 
also be liable to fine.”

38 Bill No. 255 of 2018
39 P.Gupta, Critically Analysing Women’s Sexual, Reproductive & Menstrual 

Rights Bill ’18, Shethepeople, dated January 2, 2019 available at https://www.
shethepeople.tv/news/sexual-reproductive-menstrual-rights/
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SENTENCING 

The theory of punishment prescribed in the Indian Penal 
Code, 1860 is a legislative recognition of the social needs. The 
courts take into account the factors like the gravity of the offen-
ce, its impact on the society and what the legislature considers as 
a punishment suitable for the particular offence. Religion, race, 
caste, economic or social status of the accused or victim40 or the 
long pendency of the criminal trial or offer of the rapist to marry 
the victim or the victim is married and settled in life41 cannot be 
construed as special factors for reducing the sentence prescribed 
by the statute. Rape cases cannot be compromised.42 Rape is a 
noncompoundable offence and it is an offence against the socie-
ty. Supreme Court orders have not successfully deterred lower 
courts from sending rape cases for mediation or settlement. The 
sentence awarded must not be reduced.43

Yet on many occasion victims of rape have failed to receive 
justice. The court has quashed the proceedings due to settlement 
arrived by the parties.44 When the courts adopt an approach which 
reduce the sentence of the offender. It gives the accused a me-
ans to escape punishment. If the courts prescribe that the accu-
sed marry the victim. This approach is even more dangerous. 
In Bikramjit Singh .v. State of Punjab45 the court held ‘sexual 
intercourse on the promise to marry and failure to marry will not 
be considered rape.’ The Supreme Court of India in Maheshwar 

40 State of Karnataka vs. Krishnappa (2000) 4 SCC 75
41 State of A.P. v. Polamala Raju @ Rajarao (2000) 7 SCC 75.16) , State of M.P. 

vs. Bala @ Balaram (2005) 8 SCC 1.
42 State of M/P.v. Madanlal 
43 Shimbhu and Anr. Vs. State of Haryana
44 Jairul Islam .v. State of Assam 
45 2010 (4) R.C.R (Criminal) 107 
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Tigga v. The State of Jharkhand46 it was held that ‘misconcep-
tion of fact arising out of promise to marry has to be in proxi-
mity of time to the occurrence and cannot be spread over a long 
period of time coupled with a conscious positive action not to 
protest.’The accused may offer to marry the victim out of ne-
cessity of the situation. There may not be any question of guilt. 
Women should not be pressurized to marry a rapist. The courts 
have also held continuous relationship indicates the victim is a 
consenting party.47 Marriage should not give a right to unlimited 
sexual relations.

C. MARITAL RAPE EXCEPTION 

The Indian Penal Code continues to retain a rape exception 
when committed by a man on a wife who is over 15 years of age. 
The marital rape exemption states; “The husband cannot be guilty 
of rape committed by himself upon his lawful wife because by 
their mutual consent and contract the wife has given herself up 
to her husband which she cannot retract.” This doctrine was fra-
med at a time when the concept of marriage was irrevocable and 
wives had limited economic and moral rights in a marriage.48 

The Indian Legal system is based on the notion of Sir 
Matthew Hale’s ‘Implied Consent Theory’, recognised that 
marriage does not imply that a woman consents to all sexual 
activity automatically.49” The fact that the rape was committed 
by the husband does not alter the trauma caused to the women. 

46 Cri. A. No. 635 of 2020
47 Cr.A No 30821 of 2010
48 D.FinKelhor, K.Yllo, License to Rape, Sexual Abuse of Wives, The Free Press 

Canada, 1987
49 U.Prasad, National Family Health Survey underscores need for serious discus-

sion on marital rape, The Indian Express, March 15th 2018 available at https://
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Rape imposes physical and mental suffering. In some cases, she 
could become pregnant. Victims are constantly living under fear 
of a repeated attack. Forced sex in marriage may not always in-
volve physical force and violence.50 The perpetrator and victim 
are spouses diminishes the wrongfulness of the act.51. On one 
hand she is humiliated and victimized and on the other hand she 
is condemned by the family and society. 

When women continuously engage in violent sexual acts wi-
thout complaining it implies, they are a consenting party to the act. 
In rape cases the courts must show great responsibility.52 The vic-
tim of an offence of rape cannot be treated as an accomplice. She 
is a victim of crime.53 In an offence of marital rape the woman is 
not treated like a victim of crime. Her statement is not considered.  
Victims suffer from depression, anxiety, sleeping disorders, eating 
disorders. They may develop suicidal tendencies. Women may suf-
fer from miscarriages, still births and could be a cause of infertility.54

HUMAN RIGHTS INSTRUMENTS REQUIRING 
CRIMINALIZATION OF MARITAL RAPE 

‘Gender-based violence is a form of discrimination that se-
riously inhibits women’s ability to enjoy rights and freedoms on 

indianexpress.com/article/gender/national-family-health-survey-underscores-
-need-for-serious-discussion-on-marital-rape/

50 M.Randall, V.Venkatesh, The Right to No: The Crime of Marital Rape,  
Women ‘s Human Rights, and International Law, Brooklyn Journal of Interna-
tional Law, 2015 available at https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcon-
tent.cgi?article=1414&context=bjil

51 J. A. Bennice & P. A. Resick, Marital Rape History, Research, and Practice, 
Trauma, Violence & Abuse ‘Sage Publishes, July 1, 2003.

52 State of Maharashtra. Chandra Prakash Kewalchand Jain AIR 1990 SC 658
53 Aman Kumar and Another .v. State of Haryana AIR 2004 SC 1496
54 Nada Ali, The Costs of Marital Rape in Southern Africa, HUM. RTS. WATCH (Aug. 

19, 2008), http://www.hrw.org/news/2008/08/18/costs-maritalrape-southern-africa.
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a basis of equality with men.’ 55 Sexual Violence against women 
is a grave human rights violation. A sexual assault is an invasion 
of bodily integrity and a violation of freedom of self-determina-
tion. Compulsory sexual intercourse is not a husband’s right in 
marriage for such a right violates right to equality and human 
dignity.”56 Rape is an assault on the human rights of the victim. 
It does not allow the victim to exercise free will. Such an offence 
does not respect the right of ‘individual identity’ of the person.57 

Marital rape violates the International law which prohibits 
torture, cruelty and human rights such as the right to life, liberty, 
and security of person, right to health, equal protection under 
the law, and non-discrimination. It violates rights critical to the 
autonomy and well-being of an individual such as the right to 
health and to equality within the family.58 In Lillu @ Rajesh & 
Anr v. State of Haryana59 the court held “the right of rape survi-
vors to privacy, physical and mental integrity and dignity”. The 
Court thus held: 

‘In view of International Covenant on Economic, Social, and Cul-
tural Rights 1966; United Nations Declaration of Basic Principles 
of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985, rape 
survivors are entitled to legal recourse that does not re-traumatize 
them or violate their physical or mental integrity and dignity. They 
are also entitled to medical procedures conducted in a manner that 
respects their right to consent60’.

55 Committee to CEDAW Recommendation No.19, Violence against Women 
available at https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html

56 Susan Brownwiller, Against our Will: Men, Women and Rape, Simon & Schus-
ter, 1975

57 Prahlad v. State of Haryana, 2015 (8) SCC 688, the Supreme Court at para 17
58 General Recommendation 19, CEDAW
59 (2013)4 SCC 643
60 Criminal Appeal No. 1226 Of 2011
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The right to be free from torture or cruel, inhuman or de-
grading treatment includes the right to be free from domestic 
violence and rape.61 In an offence of marital rape the wife would 
be inflicted with severe pain and suffering. There would be co-
ercion, discrimination and intimidation. The acts of marital rape 
fall within the marital rape exemption and hence condoned by 
the States. All these essentials are sufficient to bring marital rape 
within the definition of torture as defined in the Torture Conven-
tion.62 States failure to criminalize the crime prevents a scene of 
giving permission for the crime.

Violence against women in the family, particularly intimate 
partner violence, has been recognized as a leading cause of death 
and suffering around the world. Marital rape may cause miscar-
riages, unwanted pregnancies, sexual transmitted diseases and 
infections. In extreme cases ‘men may kill their wives those who 
refuse to participate in sex.’63 Right to Life is guaranteed under 
all human rights treaties. The inherent right to life protected by 
law is a non-derogable right recognized in the ICCPR in Arti-
cle 6. The Supreme Court of India in Bodhisattwa Gautam v. 
Subhra Chakraborty64 has held that Rape is a violation of right 
to life. Women live in the same shared household of the husband. 
Unwanted sexual advances invade her right to liberty, security 

61 B. C. Alexander, Convention Against Torture: A Viable Alternative Legal  
Remedy for Domestic Violence Victims, American University International Law 
Review, Volume 15 , Issue 4, 2008

62 Comm. Against Torture, General Comment No. 2 to the Convention Against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment on 
the Implementation of Article 2 by States Parties, U.N. Doc. CAT/C/GC/2/
CRP.1/Rev.4, paras. 18, 22 (Nov. 23, 2007) 

63 S. Lees, Marital Rape and Marital Murder, in Home Truths About Domestic  
Violence: Feminist Influences On Policy And Practice 57 (Jalna Hanmer & 
Catherine Itzin eds., 2000)

64 (1996) 1 SCC 490
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and dignity. They lose their right to bodily and sexual integrity. 
Marital rape violated right to health. States must maintain the 
highest standard of health.65

The Right to be free from discrimination is echoed in all hu-
man rights instruments. The Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women (the Convention). 
India signed the Convention on 30 July 1980 and ratified it on 
9 July 1993. India has not yet signed it has not yet signed the 
Optional Protocol to the Convention. The CEDAW prohibits 
all kinds of discriminations against women. Discrimination is 
understood as all acts like ‘physical, mental or sexual harm or 
suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations of 
liberty.’ Acts directed to a woman because she is a woman.66 Vio-
lence impairs a woman’s human rights and freedoms. Violence 
against women puts their life and health at risk. ‘Family violence 
is one of the most insidious forms of violence against women. It 
is prevalent in all societies. Within family relationships women 
of all ages are subjected to violence of all kinds, including bat-
tering, rape, other forms of sexual assault, mental and other for-
ms of violence, which are perpetuated by traditional attitudes.’ 
The Convention calls for abolishing traditional practices which 
view women subordinate to men.67 CEDAW calls state parties 
to enact appropriate laws to deal with rape, family violence and 
abuse. Victims must be provided support services, rehabilitation 
and counselling. The CEDAW advocates for giving “adequa-
te protection to women”. The term “adequate protection” does 
not imply making marital rape a criminal offence. The CEDAW 
calls for criminal penalties. 

65 Article 12 ICESCR
66 Article 1 
67 Article 2(f), Article 10 and Article 5(c ) 
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CRIMINALIZING MARTIAL RAPE 

The U.N. Secretary General’s 2006 report, ending violence 
against women: From words to action, reiterates the Beijing Pla-
tform’s exhortation “to treat all forms of violence against wo-
men and girls as criminal offences.”

The 172nd Report of the Law Commission of India titled Re-
view of Rape Laws and the Department of Parliamentary Stan-
ding Committee on Home Affairs in its 167th Report did not per-
mit criminalization of marital rape. Justice Verma Committee 
Report titled “Amendments to Criminal Law” recommended the 
criminalization of marital rape.

The marital rape exception is found in Section 375, Excep-
tion 2, Indian penal Code, 1860. In the case of Court on its Own 
Motion (Lajja Devi) v. State 68noted the anomaly in the excep-
tion to Section 375 as follows, 

‘the exception to Section 375 specifically lays down that sexual 
intercourse of man with his own wife, the wife not being under 
fifteen years of age is not rape.’

The Indian Penal Code, 1860 in Section 375 exception 2 
illustrates: 

‘Sexual intercourse of man with his own wife, the wife who 
is above fifteen years of age is not rape.’

The Indian Penal Code, 1860 gives legislative sanction to 
child marriages. A girl in the age group of 15 to 18 years of 
age is married, her husband can have nonconsensual sexual in-
tercourse with her without being penalized only because she is 
married to him. Such an exemption is arbitrary and unfair to 

68 193(2012) DLT 619, at para 32
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young married girls. The Delhi High Court observed the ano-
maly in Section 375 and its exemption 2 in Court on its Own 
Motion (Lajja Devi) v. State.69 The Supreme Court of India held 
“Sexual intercourse with a wife below eighteen years of age is 
rape.” The Supreme Court of India read down the exception 2 to 
Section 375 of the Indian Penal Code, 1860. The apex court held 
that the exception clause will henceforth be read as; “Sexual in-
tercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not 
being under 18 years of age, is not rape.70”

There is no legal definition of marital rape in any Statute in 
India. There are numerous false cases being filed which gives 
rise to legal terrorism making innocents persons a criminal.71 
The Delhi High Court in RIT Foundation .v. Union of India,72 
opined; 

‘Marital rape must not become a phenomenon which will destabi-
lize the institution of marriage It could be an easy tool to harass the 
husbands. If all sexual acts will qualify to be called marital rape 
then the judgment will rest with the wife. There is no evidence of 
sexual acts of a man with his wife.’

69 WP (C) 382 of 2013, Lajja devi, the mother of the girl who eloped with a man 
when she was aged thirteen years, wrote a letter to the court after which the court 
took up as a writ petition. The FIR was lodged based on the information so re-
ceived and the man, with whom the girl was found living with and married, was 
arrested for kidnapping. The girl confessed under Section 164 of Criminal Pro-
cedure Code, that she left her parental house out of her own free will. Further, 
she refused to stay with her parents apprehending forced marriage with another 
man and was accordingly sheltered in Nari Niketan. The husband’s family also 
wanted her custody while her husband was in judicial custody

70 Krishnadas R. Sex with minor wife, despite consent, is rape: Supreme Court, 
The Hindu, October 11, 2017 available at https://www.thehindu.com/news/na-
tional/sex-with-minor-wife-is-rape-says-supreme-court/article19838085.ece

71 Sushil Kumar Sharma.v. Union of India JT 2005 (6) SC 266
72 W.P (C) No. 284/2015 
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SHOULD INDIA CRIMINALIZE MARTIAL RAPE?

Just because other countries have criminalized marital rape 
India must not follow them blindly.’ “Marriage does not mean 
that the woman is all the time ready, willing and consenting 
(for sexual relations). The man will have to prove that she was 
a consenting party,” It is incorrect to say that (physical) force 
is necessary for rape. It is not necessary to look for injuries in a 
rape. Today, the definition of rape is completely different,” the 
court said. Rape could also constitute forcing someone to have 
sex through blackmail or by threatening financial constraints 
Force is not a pre-condition of rape. If a man puts his wife un-
der financial constraint and says he will not give her money for 
household and kids expenses, unless she indulges in sex with 
him and she has to do it under this threat. Later, she filed a rape 
case against the husband, what will happen. A rape is a rape. 
Is it that if you are married, it is okay but if you are not, then 
it’s a rape? Why it should be exception under 375 of the IPC? 
Force is not a precondition for rape.

COURT’S VIEW ON MARITAL RAPE IN INDIA 

A wife can institute a complaint for marital rape can be tried 
under the Domestic Violence Act, 2005, Section 498A of the In-
dian Penal Code and the Hindu Marriage Act. Violence Act re-
cognizes sexual abuse within the definition of domestic violence 
and provides civil remedies including protection orders, judicial 
separation, and monetary compensation. Section 498A of the Pe-
nal Code provides criminal penalties for a husband or his relatives 
subjecting a woman to cruelty. Section 13 of the Hindu Marriage 
Act allows “cruelty” to be used as a ground for divorce.73

73 K.Patil, The Gap in Marital Rape Law in India: Advocating for Criminal-
ization and Social Change, Fordham International Law Journal, Volume 42, 
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The Indian Penal Code, 1860 only allows a woman separated 
from her husband to register a complaint of marital rape. It’s time 
the Supreme Court of India or the legislators allow a married wo-
man her right to choose her sexual relation. The Delhi High Court 
is hearing a petition demanding criminalization of marital rape. 
The Court observed, “It is incorrect to say that (physical) force is 
necessary for rape. It is not necessary to look for injuries in a rape. 
Today, the definition of rape is completely different. If a man puts 
his wife under financial constraint and says he will not give her 
money for household and kids expenses unless she indulges in sex 
with him and she has to do it under this threat. Later, she filed a 
rape case against the husband, what will happen,” 74

The courts are of the view of that adult marital rape may be 
tried as an ‘unnatural offence’. The Gujarat High Court in Ni-
meshbhai Bharatbhai Desai vs State of Gujarat75 held ‘Marital 
rape was not an offence.’ The court opined; “The husband cannot 
be prosecuted for the offence of rape punishable under Section 
376 of the IPC at the instance of his wife as the marital rape is 
not covered under Section 375 of IPC. The Gujarat High Court 
had ruled rules that “a wife can initiate proceedings against her 
husband for unnatural sex under Section 377 of the Indian Penal 
Code, 1860”.

Repealing marital rape exception could lead to misuse by wi-
ves. In Arnesh Kumar v. State of Bihar76, the Supreme Court held 
that Section 498A ‘is being used as a weapon by disgruntled  

Issue 5 2019, available at https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?ar-
ticle=2760&context=ilj

74 A.Mandhani, Marital Rape Hearing-Marriage Does Not Mean That Wife 
Should Always Be Willing To Engage In Sexual Relations: Delhi HC, dated 18th 
July, 2018 available at www.livelaw.in

75 R/CR.MA/26957/2017 Judgment dated 2 April, 2018
76 (2014) 9127 SCC
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wives rather than a shield Moral and social awareness is essen-
tial in stopping and curbing the act.’ It is imperative that marital 
rape must be eradicated.

D. RESTORATIVE JUSTICE FOR VICTIMS OF 
SEXUAL VIOLENCE 

Crime focuses on the intensity of harm and how this harm 
must be compensated. Restorative justice is a method which is 
used after the crime has happened. It is used to repair the situation 
and the people involved in the crime. Tony and Marshall have 
defined Restorative Justice as ‘a process where the parties with a 
stake in a specific offence come together to resolve collectively 
how to deal with the aftermath of the offence and its implications 
for the future.77’ It is a way of responding to criminal behaviour by 
balancing the needs of the community, victim and offender. 

Applying restorative justice to sexual violence has undergone 
serious debate by scholars. Wives who are victims of sexual vio-
lence need to be heard. They have a common question ‘How could 
you do this to me? And why did you do this to me?’ They would 
like answers to their questions. There are some common methods 
which could be used. The methods may are cited as below.

a. Victim offender mediation. 

In this method victim and offender are placed face to face and the 
meeting tries to resolve the needs of the victim. This proves helps 
in empowering the victims. It makes the offender accountable.  

77 E.Zinstang and M.Keenan, Restorative Response to Sexual Violence, Legal, So-
cial and Therapeutic Dimensions, Routledge, Taylor and Francis Group, New 
York, 2017 
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The offender accepts his responsibility for the harm done. The 
victim being the wife is happy with this method as it makes her 
feel she has been heard. She also gets answers as to why the harm 
was caused to her.

b. Police training 

Attitude of prosecutors and police needs to be changed. Stan-
dard operating procedures must be provided for the police. This 
will enable them to register cases of sexual violence in marriage. 
The Government had made available Nirbhaya fund to be uti-
lized by victims of rape. However, most states did not use this 
fund. Police must sensitize the victims on the schemes available 
and the rights of the victims. 

c. Public awareness and education 

Wives who have been victims of rape will have a deep sense 
of shame and have issues of trust. Yet criminalization of marital 
rape and deleting marital rape exception in criminal law is not 
sufficient. The cultural difference may not permit the feasibility 
of legal norms. It may intrude the privacy of the sacrament of 
marriage. The Supreme Court of India in78 has held that ‘crimi-
nalization of marital rape does not have the potential to destroy 
marriage.’ Training sessions must be conducted on gender jus-
tice in schools and colleges. People must be taught to respect 
women. State must improve the quality of protective homes so 
that women can take shelter in them. Financial schemes and sel-
f-employment schemes must be made available to women who 
are financially dependent on their husbands. 

78 382 SCC at 57
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c. Rehabilitation programmes for perpetrators of domestic 
violence and victims of violent sexual crimes

The measure of punishment in a case of rape cannot depend 
upon the social status of the victim or the accused. It must de-
pend upon the conduct of the accused, the state and age of the 
sexually assaulted female and the gravity of the criminal act.  
Rapist suffer from psychological and cognitive disorder. Some 
are a chronic addict to intoxication. Some are uneducated and 
belong to weaker sections of society. Awareness of laws is la-
cking. Most men are bound to believe that they have right to en-
gage into sexual relations specially with their wives and to treat 
them the way they like. The husband may use force to coerce her 
into a sexual act. If she is unwilling, she may be trashed. There 
would be physical violence as well as sexual violence. Some 
husbands could torture their wives and commit sexual acts. The-
re is very little hope for a rapist to reform. In such situation ha-
bitual offenders must be sent for treatment specially de addiction 
program if they are alcoholics. They may also be treated medi-
cally for addiction to sex offences. The victim also needs to be 
provided facilities of shelter and employment to keep the victim 
safe from the offender. 

COMPENSATION TO THE VICTIM AND OTHER 
SERVICES 

Ensuring rights of the victim through the criminal process 
and even after the trial is completed is important. The Victim 
must be provided compensation and urgent medical treatment 
when there is need. Most wives suffer abuse as they are not fi-
nancially independent. Like skills and employment opportuni-
ties may be provided. 
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CONCLUSION 

Sexual violence a crime against the victim and the society 
as well. Sexual violence has physical consequences it also has 
legal consequences. Sexual violence is a devastating experien-
ce for women. Women must first be recognized as individuals 
capable to make choices. Society must respect their choices. 
Marriage does not mean that the women loses legal and sexual 
rights. Marital rape must be criminalized to eliminate the loss 
of a woman’s sexual independence post marriage. The marital 
exemption clause in the Indian Penal Code must be deleted. The 
Parliament must pass the The Women’s Sexual, Reproductive 
and Menstrual Rights Bill, 2018 which will respect the women’s 
right to consent. Women must also be given their right to choose. 
The society as a whole must respect the choice a women makes.
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NUESTRA HERENCIA CULTURAL 
DESPOJADA POR TERRORISTAS 

MEDIÁTICOS DE ORIENTE MEDIO

NOSSO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DESTRUÍDO POR TERRORISTAS DA 

MÍDIA DO ORIENTE MÉDIO

Juan Luís González Rodríguez1

RESUMEN 

Hay que preservar la historia, su herencia cultural y natural así como 
su patrimonio en todos los países del mundo para que estos sean con-
servados ante cualquier acto terrorista o conflicto armado, o simple-
mente ante cualquier acto de vandalismo, a fin de proteger los bienes 
culturales, incluyendo medidas de prevención en tiempos de paz y 
así saber de ¿Dónde venimos? ¿Quiénes somos? y ¿Quiénes fuimos?  

Uno de los mandatos de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es la de promover la 
identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural 
y natural de todo el mundo. La Convección del Patrimonio Mundial 
Natural y Cultural es el instrumento más reconocido por la UNESCO 
en este campo, sin dejar de lado las acciones de formación de capa-
cidades en temas de patrimonio inmaterial y sus industrias creativas,  

1 Máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales del Centro Mixto en Es-
tudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el 
CESEDEN, Máster Universitario oficial en Geoestrategia Internacional y Terro-
rismo Yihadista. Edición octubre 2020, por la Universidad de Pegaso de Italia y 
por el Instituto Internacional en Seguridad Global (INISEG); Grado en Trabajo 
Social por la Universidad de Huelva (UHU). 
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y además de la conservación de bienes culturales, el turismo cultural, 
la participación ciudadana y el desarrollo sostenible.

PALABRAS CLAVE: terrorismo, yihadismo, patrimonio cultural, 
conflictos armados, destrucción.

Recibido el: 31.08.2021
Aceptado en: 01.10.2021

INTRODUCCIÓN

Debido a la guerra asimétrica que se está dando en distintos 
lugares del planeta, pero, sobre todo, la llevada a cabo por ISIS, 
DAESH, AL-QAEDA, etc., y las diferentes ramas que se deri-
van de estas organizaciones del Estado Islámico y que se dan 
en África, como Boko Haram, está despojando a los diferentes 
países o naciones del patrimonio cultural siendo un problema 
que no tiene parangón. La destrucción de edificios, en algunos 
casos de valor histórico o artístico, es una de las consecuencias 
inevitables de las guerras. Pero la lista de obras arquitectónicas 
derribadas en los últimos años en zonas en conflicto del norte de 
África y Oriente Próximo responde a fines ideológicos. 

La UNESCO, ha elaborado los principales convenios de pro-
tección del patrimonio cultural: el Convenio para la protección  
de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en 
la Haya el 14 de mayo de 1954; la Convención sobre las medi-
das que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, 
la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 
culturales, hecha en París el 17 de noviembre de 1970; la Con-
vención para la protección del patrimonio mundial cultural y na-
tural, hecha en París el 23 de noviembre de 1972.

A todas estas normas jurídicas habría que añadir otras re-
comendaciones sobre distintos aspectos a la protección del 

REV JURIDICA_V7.indb   60REV JURIDICA_V7.indb   60 11/03/2022   14:53:0211/03/2022   14:53:02



juan luís gonzález rodríguez 61

REVISTA JURÍDICA SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS VOL. 7  N. 1 ANUAL  JAN. A DEZ. 2021 SETE LAGOAS, MG 

patrimonio cultural que los Estados miembros, tienen la obli-
gación de someter a sus autoridades competentes, en el plazo 
de un año desde la clausura de la Conferencia General en la 
cual hubieran sido aprobadas y sobre cuyo curso también tie-
ne la obligación de informar a la Organización2, sobre las que 
iremos haciendo referencia a lo largo del texto.

ORIENTE MEDIO Y LA DESTRUCCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

El yihadismo que se ha extendido en países como Siria, Irak 
o Malí tiene como objetivo también borrar de la faz de la tierra la 
herencia cultural de pueblos, que, según argumentan los extremis-
tas, pecan de idolatría o de apostasía, para hacer de ello todo un acto 
político y propagandístico, o a lo que se denomina iconoclasia.

La iconoclasia3 incluye, no obstante, problemáticas diferentes. 
En otros casos, la destrucción de los símbolos del pasado lo que 
puede conllevar es simbolizar una revisión de la propia historia, 
entendiendo que los cambios sociales contemporáneos deben apli-
carse también a la construcción del discurso narrativo del pasado.

La violencia contra los objetos y los lugares culturales en el 
contexto de conflictos armados es cada vez más frecuente. Es 
evidente que existe una tendencia que afecta a los sitios y a los 
objetos vinculados con la identidad, sean o no religiosos. Pero, 
¿a qué se le entiende en la actualidad por identidad? Es algo 
singular y derivada de un afán individualista, o se podría decir, 

2 De Rueda Roigé, F. J. (19981999). Universidad Autónoma de Barcelona. “La 
protección internacional del patrimonio cultural en caso de conflicto armado”. 
LOCVS AMOENVS 4, Barcelona. Págs. 253-254.

3 A mayor abundamiento, vid. Noguera Gracia, T., “Iconoclasia: destrucción del 
patrimonio y narrativa en el yihadismo”, Cadernos de Dereito Actual, nº. 10, 
2018, pp: 9-27.
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que es lo que reconoce a ese país o pueblo. Me quedo con lo se-
gundo, ya que de esa manera se está más involucrado con lo que 
uno tiene y que a toda costa lo quiere preservar. 

Sí existe desde 2009 un convenio en el que Estados Unidos 
ratificó en la Convención de La Haya de 1954 para la Protección 
de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, que le 
obliga, así como a los cerca de 115 gobiernos que también la han 
ratificado, a proteger los bienes culturales, incluyendo medidas 
de prevención en tiempos de paz4. 

¿Por qué entonces se ha dejado desprotegido cuando el ISIS 
tomó territorios de Irak y Siria destruyendo ciudades patrimonio 
de la humanidad? ¿Es que existen otros intereses por parte de las 
grandes potencias? 

En contestación a estas y otras preguntas, diría que sí, que 
aparte de la politización de un conflicto en el que cada uno hace 
la guerra por su parte, ya que cada potencia se debía a una orga-
nización y así cada uno vende armas a cambio de petróleo que 
éstos lo toman de su conquista territorial de Irak, que es donde se 
encuentran las mayores fuentes de petróleo del mundo después 
de Arabia Saudí. De esa manera, a través de la industria petro-
lífera, es cómo se financia el ISIS y EI, además de otras fuen-
tes menores de financiación para la construcción de lo que ellos 
llamaban el califato de Oriente, como pueden ser el pillaje y 
posterior venta de los monumentos arqueológicos y de antigüe-
dades, además de su patrimonio natural que se halla devastado 
por las sucesivas guerras y luchas de poder, que después de vio 

4 D. Kila, J.: (2014). “Protección de bienes culturales en conflictos armados”. Link: 
http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/afkar/afkar-ide-
as43/afkar43_Joris_Kila_cultura_conflictos_es.pdf, consultado el día 28 de julio 
de 2021. Pág. 68
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que fueron derrotados en 2017, por las fuerzas occidentales con 
la ayuda de las autóctonas de sus territorios.

Otra respuesta, puede ser la poca relevancia que le dan algu-
nos estados a su patrimonio cultural, ya que para ellos sólo re-
presenta una actividad colonial a la cual no prestan atención por 
tratarse de ello, así de simple y cierto. A ellos, según su ideo logía, 
religión y forma de ser, no quieren saber nada de los antiguos 
pueblos que en su día estuvieron gobernando sus naciones, nada 
más lejos de la realidad, un ejemplo de ello puede ser España, 
la cual ha sido invadida a lo largo de su historia por diferentes 
pueblos y culturas, y sin embargo nos sentimos orgullosos del 
rico patrimonio que nos han dejado culturalmente y socialmente. 

Otra dolorosa forma de destruir el patrimonio es la utilización 
por parte de los ejércitos invasores de las fortificaciones históricas 
como ciudadelas, torres y castillos, o las torres de las iglesias y 
los alminares, como Samara en Irak y la fortaleza del Crac de los 
Caballeros en Siria. La protección de estos lugares debería ser una 
de las principales prioridades en los planes de preparación para 
situaciones de riesgo a la hora de valorar la implicación militar5. 
El pillaje y el saqueo como forma de salario obedeciendo a intere-
ses mercantiles que hacen que esas ganancias animen a las partes 
beligerantes a seguir robando y saqueando.

Y mientras tanto, los demás países defensores a ultranza de 
la defensa y la paz, así como de la defensa del patrimonio, miran 
para otro lado, ya que en la Convención de La Haya de 1954, 
estaba para los conflictos armados de antes y no para las guer-
ras asimétricas de ahora en la que el enemigo no es un estado, 

5 D. Kila, J.: (2014). “Protección de bienes culturales en conflictos armados”. Link: 
http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/afkar/afkar-ide-
as43/afkar43_Joris_Kila_cultura_conflictos_es.pdf, consultado el día 28 de julio 
de 2021. Pág. 69.
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los cuales no son firmantes de dicha Convención, y el proble-
ma estriba que si esos estados invadidos por el yihadismo están 
desarmados en sus legislaciones nacionales, pues se agrava el 
problema. Mi pregunta, por tanto, sería ¿es que hoy en día hay 
diferencia alguna entre guerras asimétricas y guerras convencio-
nales o son todos conflictos armados?

A mi modo de ver, no existe diferencia alguna entre una que 
se pueda o la puedan llamar guerra asimétrica de una convencio-
nal. Para mí, todo es un conflicto armado, en el que se utilizan 
unas armas de diferentes características, pero que todas llevan 
a un fin y que no es otro que a la destrucción del patrimonio 
personal y humano de un país al que se le invade. Por lo tanto, 
siempre priman unos intereses económicos y políticos, por enci-
ma de los que verdaderamente deberían ser y que son los de las 
personas y su bienestar social ligados a su cultura.

Por tanto, la protección de los bienes culturales durante los 
conflictos armados, se basa en el principio de que los daños oca-
sionados a los bienes culturales de cualquier pueblo constituyen, 
según la Convención de la Haya de 1954, una mella al patrimo-
nio cultural de toda la humanidad.

Por ello, las partes en un conflicto armado no pueden dirigir 
actos hostiles contra los bienes culturales debiendo siempre evi-
tar causar daños de forma incidental o accidental. Está prohibido 
emplear los bienes culturales con fines militares, esa estrategia 
debe siempre ponderar en todo conflicto armado dentro del mar-
co jurídico de dicha Convención6.

6 CICR, (2010). Comité Internacional de la Cruz Roja. “Protección de bienes 
culturales en un conflicto armado”. Recuperado de https://www.icrc.org/es/doc/
war-and-law/conduct-hostilities/cultural-property/overview-cultural-property.
htm, consultado el día 01 de octubre de 2021.
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Es el ejército quien debe estar involucrado al máximo en 
todos los aspectos de la protección en los conflictos armados, 
incluida esa protección a los bienes culturales o, en un sentido 
negativo, en su destrucción.

La mayoría de los ejércitos no tienen un interés directo y 
sincero en proteger los bienes culturales a pesar de su obligación 
legal. Hay que involucrarlos y exigirles un enfoque estratégico, 
además del conocimiento de las organizaciones y las culturas 
militares. El debate tanto académico como en lo teórico esta-
ría en la importancia del patrimonio cultural, aunque de forma 
abstracta si se compara con la polémica acerca de los aspectos 
militares de la protección de los bienes culturales.

La falta de una buena planificación de la protección del patri-
monio, puede agravar el desorden social, anular las identidades 
nacionales, étnicas y religiosas, y con ello suscitar la condena 
internacional prolongando así el conflicto.

Son ellos, los ejércitos modernos, los que se mueven en es-
cenarios complejos y tienen que adaptarse a nuevas situaciones 
y condiciones desafiantes sobre todo para las unidades de asun-
tos civiles y de coordinación civilmilitar que intenta trabajar 
con las poblaciones locales en los desafíos simétricos planteados 
como nueva conflicto armado.

Es esencial crear un organismo militar que evalué las emer-
gencias culturales con el fin de vigilar y aminorar la destrucción 
cultural durante los conflictos armados. La existencia de un pa-
raguas institucional y de su equivalente civil que reemplacen al 
ejército tan pronto como sea posible.

Sabemos que desde mucho antes de que el ser humano em-
pezara a conquistar territorios, su constante ha sido siempre la 
misma conducta, y no es otra que la lucha de poderes afectando 
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a ello de alguna manera al patrimonio cultural de la humanidad, 
volviéndose éste de alguna manera vulnerable destruyéndose sin 
darle la importancia que tiene y esto está pasando en estos mo-
mentos en Oriente Medio y parte de África, donde están gober-
nados por unas organizaciones islamistas yihadistas que no tie-
nen en cuenta la herencia cultural dejado por nuestros ancestros.

Entonces si el art. 1 de la convención sobre la protección del 
patrimonio mundial, cultural y natural de las Naciones Unidas 
de la UNESCO de 1972, consideran patrimonios culturales a los 
monumentos, aparte de los lugares, entendiéndose uno y otro por 
obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 
cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de 
la ciencia, los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o 
reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje 
les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de 
la historia, del arte o de la ciencia, y obras del hombre u obras 
conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, inclui-
dos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal ex-
cepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico 
o antropológico”. Y por ende hay un reglamento que lo desar-
rolla en el que hace constar en su articulado las personas encar-
gadas de hacer cumplir las condiciones del art. 8, y haber unos 
mecanismos de protección ¿por qué se lleva a cabo este tipo de 
destrucción y expolio y no se hace nada al respecto? Todo ello 
conduce a intereses particulares y de primer orden como a la 
protección de pozos de petróleos que dejan más dinero, que el 
proteger estos monumentos y lugares que a simple vista tienen 
un valor, pero que ese valor no se lo dan por entender que no 
deja tantos emolumentos económicos como lo tiene el petróleo 
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hoy en día, por ser el motor o uno de los motores de la economía 
mundial en estos momentos.

A todo esto, el art. 8 de la Unesco de 1972, dice que po-
drán colocarse bajo protección especial un número restringido 
de refugios destinados a preservar los bienes culturales muebles 
en caso de conflicto armado, de centros monumentales y otros 
bienes culturales inmuebles de importancia muy grande. Si esto 
es así, habría que hacerse la pregunta ¿por qué no se llegaron a 
recoger estos bienes y se guardaron?

Con ello, se refrenda el art. 53 del primer protocolo de 1954, 
en el que dice que queda prohibido realizar cualquier acto de hos-
tilidad respecto de los monumentos históricos, obras de arte y lu-
gares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual 
de los pueblos, así como de utilizar estos bienes en apoyo del es-
fuerzo militar o de hacerlos objeto de medidas de represalia.

Aquí cabría la reflexión y el análisis crítico de que se pudie-
ran dar varios casos. Uno de ellos por la debilidad de los dirigen-
tes políticos de las distintas naciones como entre otras Irak y Si-
ria, en las que organizaciones cono Isis o Dáesh, camparan a sus 
anchas por estos territorios, llevando a cabo una guerra o con-
flicto armado asimétrico en el que no se tuvieron en cuenta estos 
mecanismos internacionales y el no respetar la normas a las que 
no le son de obligación por su cultura Occidental y que chocan 
con las de esos pueblos o etnias de Oriente, que se encargaba de 
destruir y arrasar todo cuanto pudiera recordar al enemigo en el 
futuro. El deseo aniquilador de todo vestigio de otra raza, etnia, 
religión o cultura siempre ha sido un motivador muy real.

Y otro, y más importante es el que hay un componente 
religioso muy fuerte en el que el yihadismo como doctrina 
política es un ideario teocrático totalitario de corte antiliberal  
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y antidemocrático que, según sus críticos, desprecia sistemá-
ticamente a la vida humana. El término etimológico y original 
yijad o yihad es un arabismo procedente de su forma original 
árabe (داهج, /yihád/), que literalmente significa “lucha”.

En el artículo 16 del segundo Protocolo de la Unesco de 
1999, se alude a los conflictos armados no intencionales y 
prohíbe “cometer cualquier acto de hostilidad a los monumen-
tos históricos, obras de arte y lugares de culto que constituyen 
el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos y de destinarlos 
en apoyo del esfuerzo militar7. Aquí tampoco sería de aplicación, 
ya que es totalmente intencionado el conflicto armado llevado a 
cabo por el Dáesh. 

Por ello, no puedo estar más de acuerdo con el autor, el pro-
fesor Rubén Miranda Gonçalves, que afirma que el impacto que 
tienen los conflictos armados es resultado de la metamorfosis 
que ha sufrido las características de la guerra en la actualidad, 
debido a que las innovaciones tecnológicas, al igual que, el fe-
nómeno de la globalización, se han entrelazado reconfigurando 
sus formas, imperando solo sus leyes y normas obviando las de 
derecho Internacional8.

Por tanto, es necesario la adecuación de las normas del De-
recho Internacional Humanitario respecto a los conflictos asi-
métricos o desestructurados, donde actores no estatales como el 
Estado Islámico de Irak y el Levante.

7 Miranda Gonçalves, R.: (2017). “La protección del patrimonio cultural mate-
rial en caso de conflicto armado”, Revista Jurídica de la Presidencia, Vol. 19, 
núm. 118, 2017. https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/
view/1622/1210, consultado el día 28 de julio de 2021. Pág. 249

8 Miranda Gonçalves, R.: (2017). “La protección del patrimonio cultural mate-
rial en caso de conflicto armado”, Revista Jurídica de la Presidencia, Vol. 19, 
núm. 118, 2017. https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/
view/1622/1210, consultado el día 28 de julio de 2021. Pág. 250
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También se podría llevar a cabo el que países que no tengan 
nada que ver con el conflicto armado, puedan recoger todos esos 
objetos o bienes culturales y lo retengan en su país hasta que la 
guerra acabe, para después devolvérselo y no como ha hecho 
EE.UU., que no ha cumplido con las normas de derecho interna-
cional vigentes en el segundo protocolo de 1999, y con descaro 
ha desvalijado el museo de Bagdad en Irak, sin llevar a cabo esa 
devolución a su lugar de origen.

Ante esto, la Comunidad Internacional, debería ser más fuerte 
y no mostrar fisuras y no dejar que ningún país vulnere los precep-
tos legales y ser sancionados por ello, se trate del país que se trate, 
porque si no, esto sería la ley de la jungla, como se puede expresar 
en la típica frase de “el que tiene siempre más poder es el que se 
lleva el gato al agua”, y si las leyes hay que cambiarlas porque se 
hayan obsoletas, se hace.

Un ejemplo claro de lo que se está diciendo es lo que el autor 
transmite en el párrafo “la respuesta según la Convención de 
La Haya es relativamente fácil de obtener. Siria, como Estado 
parte de la Convención, tiene esa obligación de salvaguardar y 
respetar los bienes culturales, que no son otra cosa que su pro-
pio patrimonio; sin embargo, las tropas gubernamentales y sus 
aliados bombardean sin descanso ciudades como Alepo. Esto no 
deja de ser una muestra más del resultado de haber conformado 
Estados fallidos, surgidos de épocas postcoloniales por acuerdos 
entre viejas potencias europeas” 9.  

La reglamentación internacional protectora del patrimonio 
cultural debe buscar una solución más eficaz para preservar  

9 Miranda Gonçalves, R.: (2017). “La protección del patrimonio cultural mate-
rial en caso de conflicto armado”, Revista Jurídica de la Presidencia, Vol. 19, 
núm. 118, 2017. https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/
view/1622/1210, consultado el día 28 de julio de 2021. Pág. 253
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dicho patrimonio, así como las propias de los países para que de 
alguna manera se fundamente mejor esta protección. Como bien 
apunta la doctora San Martín en este conflicto “la destrucción de 
los bienes culturales no fue una consecuencia del conflicto, sino 
uno de los objetivos principales del mismo”10.

La problemática indicada no dispone de una solución a corto 
plazo, pese a que haga ya más de dos décadas desde que esto 
se inició. Cabe recordar que todavía en la actualidad, y después 
de tres cuartos de siglo del final de la Segunda Guerra Mundial, 
las consecuencias del saqueo de los tesoros artísticos europeos 
por la Alemania nazi, continúan sin ser resuelto. Eso pese a la 
ingente labor realizada, incluyendo, en el caso de Francia por 
ejemplo, de la creación y difusión de unos fondos documentales 
destinados a la identificación de los propietarios legítimos de 
obras que forman parte de las colecciones nacionales francesas 
y, en su caso, de proceder a su devolución.

Si el citado es un caso de difícil solución, pero de una posibi-
lidad asumible dado que muchas de las piezas estaban cataloga-
das de antes del año 1939, en el caso de los bienes procedentes 
del saqueo contemporáneo de yacimientos arqueológicos reali-
zados sin ningún tipo de registro técnico, el problema se antoja 
aún más difícil de ser resuelto.

Por ello, y debido a un tráfico que ha comportado un alto 
volumen de exportaciones ilegales, realizado casi sin enmasca-
ramiento de las piezas saqueadas y robadas, se forzó por parte 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 15 de mar-
zo de 2015, la resolución 2199, por la que se declaraba ilegal el  

10 San Martín Calvo, M. (2014), “Bienes culturales y conflictos armados: nuevas 
perspectivas de derecho internacional”. Extraído de internet en el link: file:///C:/
Users/Usuario/Downloads/DialnetBienesCulturalesYConflictosArmadosNue-
vasPerspectiv-5223421.pdf, consultado el día 04 de agosto de 2021. Pág. 2
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comercio de obras de arte históricoarqueológicas proceden-
tes de Irak y Siria, en un intento por combatir cualquier tráfi-
co ilícito e impedir el tránsito de los materiales procedentes 
de los saqueos de los museos y de los yacimientos por su 
territorio. 

CONCLUSIÓN

En los conflictos armados asimétricos como los de carácter 
interno, como es el caso de Libia o Siria, por ejemplo, la afec-
ción que tienen al patrimonio es tan desoladora que evidencian 
la devastación que están provocando esas guerras civiles. No 
solo por la destrucción, bien sea intencionadamente o no, de 
esos conjuntos monumentales de primer orden, sino también 
por el auge que han generado las excavaciones clandestinas 
para destino de sus antigüedades al comercio internacional de 
forma ilegal.

A todo esto, debemos aprender las lecciones que nos han 
dado los diferentes conflictos internacionales y no se puede tra-
bajar ni improvisar sobre la marcha, además de hacer cumplir de 
forma cabalmente la normativa internacional tanto en lo referen-
te a los derechos humanos como en la protección del patrimonio 
cultural. Esta exigencia resulta tan vinculante que su negligente 
cumplimiento empaña el éxito bélico de una misión.

Además, el poco interés mostrado por gobiernos y militares 
en general en estos supuestos no es otra cosa que correlato de la 
ausencia de preocupación de la sociedad en general por la pro-
tección de las cosas.

Las Partes en la Convención de la Haya son responsables de 
aplicar su disposiciones, además de implementar la protección 
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de los bienes culturales en su legislación nacional. A todo esto, 
deben hacer lo necesario para que se respeten sus disposiciones 
en caso de infracción. Y a nivel internacional, la UNESCO, tiene 
la responsabilidad de vigilar el fiel cumplimiento de lo acorda-
do, además de ayudar y proteger y preservar los bienes cultu-
rales, sin distinción alguna como ha ocurrido anteriormente con 
Estados Unidos a la hora de no devolver los bienes del museo de 
Bagdad en Irak.

Porque, como apunta la profesora de Derecho Internacional 
Público de la Universidad de Valladolid (Rafaela Ureña Álvarez, 
2004: 246), en su obra la protección del patrimonio cultural en 
tiempos de guerra y de paz, y que en su día dijo el arquitecto 
norteamericano Ieoh Ming Pei (1917-2019), “El patrimonio de 
un país es por esencia su identidad cultural, ya sea grande o 
pequeño, majestuoso o sencillo, material o inmaterial, debe ser 
conservado y tener un significado para las generaciones futu-
ras”. Si esto no lo queremos ver así tal cual, mal vamos en la 
sociedad, ya que realmente no nos interesa nuestro pasado y de 
dónde venimos. Cuando parece que la defensa de los derechos 
humanos está por encima de todo y más consolidada, o al menos 
se habla más de ellos, vemos que las guerras que se están llevan-
do a cabo en los distintos lugares del mundo, generan una enor-
me cantidad de pérdida de vidas humanas, grandes masacres y 
una total devastación de bienes públicos y privados. 

Es que todo pueblo tiene derecho a su propio patrimonio cul-
tural y nada ni nadie puede despojarlo de ese privilegio y de-
recho, reconocido en 1976 cuando los derechos colectivos de 
los pueblos se reconocieron expresamente mediante la “Decla-
ración Universal de los Derechos de los Pueblos”, adoptada en  
Argel (Argelia), el 4 de julio de ese mismo año y recogidos en 
sus artículos del 13 al 15 el derecho a su propio patrimonio.
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RESUMEN

La Constitución Cultural, como consagración de los derechos cultu-
rales en el nivel normativo, es la normativización constitucional de 
valores, principios y reglas que orientan la acción en ese ámbito 
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específico del ciudadano en un Estado de Derecho. Pero necesita de 
normas jurídicas que la complementen y den las garantías adecuadas 
a los derechos culturales por el Estado de Derecho en los ordena-
mientos jurídicos como fuente de identidad en el desarrollo humano.  
El artículo tiene como objetivo demostrar a partir de la caracterización 
realizada de los Derechos Constitucionales Culturales, la pertinencia 
de la formación jurídica en la carrera de gestión socio cultural para el 
desarrollo de impartir contenidos en una asignatura denominada “De-
recho Cultural”, en atención a las exigencias del Plan de estudios E de 
la carrera en la formación de valores concomitantes con la identidad 
nacional desde el modo de actuación profesional. 

PALABRAS CLAVES: derechos culturales, desarrollo, gestión,  
garantías 

MATERIAL Y MÉTODOS: el artículo tiene como objetivo demos-
trar a partir de la caracterización realizada de los Derechos Consti-
tucionales Culturales, la pertinencia de la formación jurídica en la 
carrera de gestión socio cultural para el desarrollo de impartir conte-
nidos en una asignatura denominada “Derecho Cultural”, en atención 
a las exigencias del Plan de estudios E de la carrera en la formación 
de valores concomitantes con la identidad nacional desde el modo de 
actuación profesional por el Ministerio de Educación Superior. Fue-
ron utilizados en su elaboración los métodos de las ciencias sociales 
como el de análisis síntesis, inducción deducción, revisión bibliográ-
fica, histórico lógico. 

Recibido el: 02.04.2021
Aceptado en: 02.05.2021

INTRODUCCIÓN

En la esfera cultural se reconoce el potencial que posee la 
cultura en su rol que tiene en la defensa de la identidad en una 
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nación, de los valores sociales que aporta, de la conservación 
del patrimonio cultural, de la creación artística y literaria, en la 
capacidad para apreciar el arte, tal y como lo refrendan los line-
amientos en la nación cubana en la actualización del modelo eco-
nómico y social en el siglo XXI fomentar la identidad nacional.

En la nación cubana perviven una gama de instituciones cul-
turales y del sistema empresarial estatal y no estatal, los que 
cumplen un rol en el desarrollo de la producción cultural del 
país. A estas se les incorpora un entramado de asociaciones de 
creadores y promotores culturales con distintas estructuras y 
funciones, ONG, proyectos culturales independientes y Funda-
ciones, como parte del ciclo de reproducción de bienes y servi-
cios culturales incidentes en la formación de la identidad nacio-
nal bajo un ordenamiento jurídico.

El proceso de transformación del modelo económico y social 
cubano en el siglo XXI es un momento propicio para repensar el 
papel que le corresponde a la creación. Reflexionar sobre el rol de 
las instituciones estatales, entre regulación jurídica y promoción 
cultural y los otros actores como instituciones culturales sin fines 
de lucro y otros espacios de gestión cultural, que son producto de 
una renovada relación entre el Estado, los mercados y la sociedad 
(García Lorenzo, 2014).

La carrera Licenciatura en Estudios Socioculturales, situada 
en el área de las llamadas humanidades, se planteó desde el ini-
cio formar un profesional de perfil amplio, que diera respuesta a 
la pertinencia, calidad y al proceso de internacionalización pro-
pio de la educación superior de nuestros tiempos, por ello fue 
diseñada a partir de la conjunción de varias carreras ya estable-
cidas en el contexto de la enseñanza superior en Cuba por parte 
del Ministerio de Educación Superior (MES, 2017).
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La Constitución cultural, como consagración de los derechos 
culturales en el nivel normativo, es la normativización constitu-
cional de valores, principios y reglas que orientan la acción en 
ese ámbito específico del ciudadano. Pero necesita de normas 
jurídicas que la complementen y den las garantías a los derechos 
culturales por el Estado de Derecho en los ordenamientos jurídi-
cos. Es una fuente de identidad en el desarrollo humano.

1.  LOS ESTUDIOS DE LA CARRERA DE GESTIÓN 
SOCIO CULTURAL PARA EL DESARROLLO EN LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Las bases del concepto de universidad aportados por la 
UNESCO (2010), se precia como reflejan una obligada integra-
ción disciplinar de saberes como el sustento para la formación 
humanista del individuo, y como la herramienta para el desar-
rollo de sus potencialidades en función de su posterior desempeño 
profesional, en beneficio del desarrollo social y cultural sustenta-
ble y sostenible- de los grupos o comunidades a los que responde. 
Estas bases, se hace la valoración que están en correspondencia 
con los objetivos del milenio para alcanzar la meta del 2030.

En consecuencia a esta política internacional aludida, para 
la formación universitaria la gestión sociocultural desde la per-
cepción científica multidisciplinar debe tener como base estra-
tegias encaminadas a la transformación y el mejoramiento social 
y espiritual de los individuos de manera que, se potencien sus 
habilidades creativas y culturales -sin desconocer las contradic-
ciones inherentes a las colectividades donde ellas se generan- y 
se preserven las tradiciones y el patrimonio cultural como la ex-
presión de la identidad local y nacional y, en ocasiones, también 
como la expresión de lo universal en la presencia de las fusiones 
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y confluencias étnicas, y de los sincretismos religiosos  del país, 
en particular para el desarrollo del turismo.

En el estudio para conformar el artículo, se aprecia como en 
la indagación bibliográfica realizada, se afirma que la formación 
en gestión cultural latinoamericana tiene sus antecedentes de la 
española como su referente histórico, en particular con ascenden-
cia de la cultura catalana, con algunas influencias francesas y an-
glosajonas, a partir de las posturas de los aportes de Stavenhagen 
(2002), Ávila Ortiz (2002).

Se analiza también, como de manera temprana, en la ciudad 
de Barcelona fueron desarrolladas algunas estrategias de inter-
nacionalización que alrededor de la década de los 90’ del pasado 
siglo XX, estos elementos la convirtieron en la meca cultural 
exportadora de su modelo urbanístico y de gestión cultural que 
hoy se conoce.

Conllevan a estudiar la postura de Martinell Sempere (2001), 
quien en su libro “La gestión cultural: singularidad profesional 
y perspectivas de futuro”, refiere en sus análisis que […] la ges-
tión cultural no es una ciencia, ni se puede contemplar dentro de 
un marco epistemológico propio, sino que es fruto de un encargo 
social que profesionaliza a un número considerable de personas 
en respuesta a unas necesidades de una sociedad compleja. Esto 
le da una perspectiva pluridisciplinar […] pero reclama que el 
propio sector realice las aproximaciones necesarias para la cons-
trucción de un marco teórico y conceptual de acuerdo con las 
propias necesidades de esta función. 

Son estudiados los aportes de Martínez Casanova (2012), 
quien desde su posición considera que la gestión sociocul-
tural “(...) es una modalidad de intervención, caracterizada 
por la gestión movilizadora y transformadora que se hace 
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con recursos socioculturales. (...) la gestión puede hacerse 
fundamentalmente en y desde instituciones, culturales o no, 
y comunidades”.

Para Borges Machín (2018), valora desde su investigación 
que, la gestión socio cultural es el proceso realizado con recursos 
culturales, en su sentido más amplio, dirigido a propiciar, como 
proceso transformador y de manera progresiva, sostenida e in-
clusiva, el desarrollo social, principalmente local y comunitario. 
Se centra en una lógica de planeación, organización, dirección, 
colaboración, mediación, concertación y control de las acciones, 
con enfoque multidisciplinar, multilateral y participativo, pro-
piciando la inclusión de todos los sujetos sociales individuales 
y colectivos, implicados. Se parte, además, del criterio de que 
estos procesos son pertinentes sólo si integran sostenidamente, 
acciones de investigación, evaluación, asesoría, capacitación, 
facilitación, mediación y sistematización”.

También es estudiado Celeiro Carbonell (2012), quien consi-
dera en su análisis que la moral y la ética no nacen con el hom-
bre, como cristalizaciones y productos culturales no están encar-
nados en él, sino en el mundo que los rodea; de esta forma, sólo 
en el proceso de asimilación él adquiere los conocimientos, las 
capacidades, las habilidades y los convierte en propios, y esto es 
posible cuando entra en relación con el mundo a través de otras 
personas, lo cual, según Leontiev es un proceso de educación.

Permite confirmar estas posturas estudiadas que esta influen-
cia de la gestión socio cultural, trascendió a América Latina, 
donde hay una importante tradición de prácticas de acción cul-
tural enfocadas al trabajo comunitario, como la animación so-
ciocultural, la promoción cultural y la mediación cultural. La 
emergencia de un nuevo campo de la gestión cultural trasciende 
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el involucramiento de la academia, ya que esta viene a incluirse 
en un espacio pautado por esas prácticas previas. La antecede 
un acumulado de saberes ligados a la experiencia, saberes del 
hacer, al igual que de competencias y aptitudes personales culti-
vadas en el mismo oficio (Bayardo, 2007).

De aquí, que se hable de una pedagogía transformadora en 
el siglo XXI, como término provocador en los tiempos que cor-
ren desde los estudios realizados por Paulo Freire (2005), que 
pretende ser un camino de descubrimiento y transformación, se 
relaciona directamente con el de saber ambiental. El documento 
de la UNESCO, denominado Replantear la educación. ¿Hacia 
un bien común mundial? (2015), destaca el papel de la educación 
como el elemento fundamental de marco mundial integrado de los 
objetivos de desarrollo sostenible, destaca la necesidad de trans-
formación de la educación adecuándola a los cambios y retos 
de los contextos actuales, con enfoques que generen una mayor 
justicia, la equidad social y la solidaridad mundial, considerán-
dola como la herramienta más valiosa de transformación de las 
sociedades. El mundo en el siglo XXI está obligado a desapren-
der para reaprender a aprender sobre la relación dialéctica entre 
naturaleza, la sociedad, la política, y la cultura, ello es uno de los 
retos de la universidad. 

Desde lo psicopedagógico, por su pertinencia en el análisis 
de la cultura y el Derecho, son refrendados en el artículo los pos-
tulados del enfoque sociohistórico cultural de Vigotsky (1987), 
y sus continuadores, al reconocer que las funciones psíquicas 
superiores son un producto de la apropiación de la experiencia 
históricosocial y se encuentran en los objetos y fenómenos que, 
a su vez, constituyen síntesis del decursar histórico de la huma-
nidad; o sea, la apropiación constituye el mecanismo fundamen-
tal por el cual se produce el desarrollo psíquico humano. 
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Según esta teoría del autor estudiado, las estructuras for-
males de la mente se forman como producto de la apropiación 
del bagaje cultural producido por la evolución histórica de la 
humanidad que se transmite en la relación educativa; estas se 
comunican de generación en generación e implican contenidos, 
conocimientos, junto a formas, estrategias, modelos de conoci-
miento, que el individuo capta, comprende, asimila y practica; 
por esto se resalta el valor de la instrucción y se le da gran peso 
a la actividad tutorada. 

Para los autores del artículo, queda claro que la carrera de 
gestión sociocultural para el desarrollo se compone de un pro-
ceso multidisciplinar, el que persigue en su objetivo formativo 
la transformación progresiva y sostenible de las problemáticas 
sociales que se encuentran en contextos diversos de la sociedad 
de sus problemas sociales, esa es su meta, contextualizar las po-
líticas públicas en el área de la cultura en pos de garantizar los 
derechos culturales en la nación cubana, tal y como lo refren-
dan Martínez Casanova (2015), Borges Machín (2018), y Puebla 
Rodríguez, et al. (2019).

Contextualizado con la apropiación por parte del Estado de 
la codificación y jerarquización de los valores y significados de 
la cultura, asumido como el ente centralizador y unificador de 
las acciones que competen a la cultura a través de la creación 
de instituciones y agentes. En esta transformación se imple-
mentan una serie de recursos que le aportan los saberes de la 
cultura, con ellos genera la participación de los actores comu-
nitarios incidentes en su formación, todo con un plan diseñado 
a partir de estrategias diseñadas para ello dentro de las políti-
cas públicas por los Estados desde el Derecho Constitucional 
cultural en pos de contextualizar las garantías de los derechos 
culturales.
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1.1   La carrera de gestión sociocultural para el desarrollo en 
la Universidad de Granma

La carrera en estudios socio culturales surge en la nación 
cubana en el curso 1999-2000, con un carácter experimental en 
la Universidad de Cienfuegos, extendiéndose luego en todas las 
universidades del país. Los campos de acción de la carrera fue-
ron concebidos en la gestión y la promoción sociocultural, la te-
oría y la metodología social, la historia y el pensamiento cultural 
y la cultura cubana.

La carrera de Licenciatura en Estudios Socioculturales, está 
situada en el área de las llamadas humanidades, se planteó desde 
el inicio formar un profesional de perfil amplio, que diera res-
puesta a la pertinencia, calidad y al proceso de internacionaliza-
ción propio de la educación superior de nuestros tiempos, por 
ello fue diseñada a partir de la conjunción de varias carreras ya 
establecidas en el contexto de la enseñanza superior en Cuba. 
Carreras como Historia, Sociología y otras que se han impartido 
por varios cursos y de las que existe una vasta experiencia, pero 
establecidas con perfiles del profesional ya delimitados (Minis-
terio de Educación Superior).

A partir del curso 20162017, por determinación del Con-
sejo Nacional de Carrera del Ministerio de Educación Superior 
se decide, con vistas a lograr una me jor especialización de este 
egresado hacia el área de la gestión, se decide modificar el plan 
de estudios y hacerle un cambio al nombre de la carrera, ahora 
se le denominaría, Licenciatura en Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo.

El objeto de trabajo del egresado de esta carrera se centra 
en los “procesos de desarrollo sociocultural que ocurren en di-
ferentes contextos sociales, especialmente aquellos que inciden 
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en el incremento de la calidad de la vida colectiva, el enriqueci-
miento espiritual, el fortalecimiento de la identi dad cultural y la 
capacidad de participación de la pobla ción en dichos procesos” 
(Ministerio de Educación Superior, 2017). Puede señalarse que, 
las vías de ingreso para estudiar esta carrera, han estado centradas 
en sectores como el de la Industria Turística, de la Industria del 
Azúcar, de organismos claves de la economía nacional, ente otras.

2  LA CULTURA, EL DERECHO CULTURAL Y LOS 
DERECHOS CULTURALES

La primera definición científica del concepto de la cultura se 
aporta por el antropólogo Tylor (1871) quien afirmara que “…
cultura es ese todo complejo que comprende conocimientos, cre-
encias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras 
capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que 
miembro de una sociedad…”

Para la UNESCO (2002) la cultura la define como “el conjun-
to de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
efectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello 
engloba, además de las artes y de las letras, los modos de vida, 
los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de va-
lores las tradiciones y las creencias”.

¿Que son los entonces los derechos culturales? Se aprecia 
que son parte de la categoría de derechos más emblemática res-
pecto a las divisiones ideológicas en materia de derechos huma-
nos cristalizadas tras la II Guerra Mundial en el siglo pasado por 
la humanidad. Han sido el contacto entre las distintas culturas 
es inevitable debido a la globalización y a los constantes movi-
mientos migratorios, que de hecho han estado presentes durante 
toda la historia de la humanidad.  
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Los fundamentos filosófico jurídicos de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos desde el Derecho Internacional 
(1948), se valora que expresan con rigor y profundidad las cuestio-
nes fundamentales acerca de los derechos del hombre y así mismo, 
enuncian con claridad que se trata de derechos inherentes al ser hu-
mano desde el ámbito internacional. Así mismo, este hecho jurídico 
acontecido en la ciudad de Paris, ocurre después de largas negocia-
ciones entre los países que entonces formaban la Organización de 
las Naciones Unidas en este momento histórico analizado.

Por esta razón mencionada, se valora que, la Declaración de 
los Derechos Humanos constituye la corriente clásica y realista 
del iusnaturalismo. Por ello, paradójicamente el siglo XX fue el 
siglo que vio gestar la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre (1948). El recorrido histórico del siglo XX, ha re-
sultado un tiempo que ha presenciado, como pocos momentos 
de la historia humana, al atentar dramática y cruelmente contra 
la vida y la dignidad del hombre.

En el artículo 15, del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de 1966, señala que los Estados 
Parte, reconocen el derecho de toda persona a participar en la 
vida cultural; a gozar de los beneficios del progreso científico y 
de sus aplicaciones; y a beneficiarse de la protección de los inte-
reses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Por lo que se afirma por los autores del artículo que, la De-
claración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 
1948, así como los Pactos Internacionales de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos 
aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1966, 
constituyen hechos históricos de ingente significación en el or-
den del reconocimiento de derechos fundamentales a todos los 
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hombres, cualquiera fuera el país o el sistema jurídico, o la cul-
tura a la que perteneciera.

Del mismo modo, la Declaración Universal sobre Diversidad 
Cultural, adoptada en la Conferencia General de la UNESCO 
(2001), reconoce que la cultura adquiere formas diversas a través 
del tiempo y del espacio, y que esa diversidad cultural es patrimo-
nio común de la humanidad. Esta declaración también recuerda 
que los derechos culturales hacen parte de los derechos humanos, 
que son universales, indisociables e interdependientes.

En la misma línea de ideas analizadas de la normativa inter-
nacional, la Carta Cultural Iberoamericana adoptada en Monte-
video (2006) afirma el valor central de la cultura y la necesidad 
de promover y proteger la diversidad cultural en el espacio ibe-
roamericano.

De hecho, se considera que el núcleo duro de los derechos 
humanos, por un lado, están los derechos reconocidos por nor-
mas de “ius cogens” y por otro lado los reconocidos a través 
de normas consuetudinarias regionales establecidas a través de 
convenios. De aquí que se pondere por los autores del artículo, a 
partir de la Teoría del Estado y del Derecho por autores consulta-
dos como Carrera Collado (1981), Kelsen (1993), Porrúa Pérez 
(2004), Fernández Bulté (2007), los que han profundizado sobre 
el tema del Estado en cuanto a su reconocimiento “territorio, co-
bro de impuesto, soberanía”, solo faltó a nuestra consideración 
la inclusión de la “cultura” como rasgo, por la pertinencia de la 
identidad cultural de una nación. 

Se aprecia la opinión vertida por García Máynez (1999), al 
ilustrar la diversidad de visiones que existen al acercarse al ius-
naturalismo: La circunstancia de que haya tantas teorías acerca 
del derecho natural suscita de inmediato un problema: ¿puede 
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hablarse del iusnaturalismo como de una posición teórica uni-
taria, en el sentido en que hablamos de la postura antitética? Mi 
opinión es que, si bien no hay una, sino múltiples, casi siempre 
discrepantes, concepciones en torno de lo que se denomina -con 
término muy ambiguo- derecho natural, debemos, no obstante, 
preguntarnos por el elemento que, pese a tales discrepancias, 
permite englobar las mencionadas corrientes bajo un solo rubro 
y contraponerlas al positivismo jurídico.

Pero la Constitución como cultura comprende, según Häber-
le (2002), no solamente las normas dirigidas al entendimiento de 
los juristas, sino el hecho de cómo penetra la sociedad civil en 
la propia Constitución y hace suyos sus valores. Lo que a veces 
lleva a la ampliación de los sujetos de derecho. Hay que resaltar 
que la voz constitución se utilizaba desde la antigüedad romana 
y se retomó en la Edad Media.

Para una mejor comprensión del tema que se aborda en el 
artículo, serán analizados los aportes teóricos del artículo “Uti-
litarismo y derechos naturales” de Hart (2003) al afirmar “…Es 
claro que se necesita urgentemente una teoría de los derechos. 
Durante la última mitad de siglo la inhumanidad del hombre 
para con el hombre ha sido tal que las más básicas y elementa-
les libertades y protecciones les han sido denegadas a innume-
rables hombres y mujeres, culpables tan solo por haber exigido 
esas libertades y protecciones para sí mismos y para otros, re-
sultando que en ocasiones éstas se les han negado con la pre-
tensión espuria de que tal denegación era demandada por el 
bienestar general de una sociedad. De esta manera, la defensa 
de una doctrina de los derechos humanos básicos que limite lo 
que un estado puede hacer con sus ciudadanos parece ser lo que 
más urgentemente requieren los problemas políticos de nuestro 
tiempo...”
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PecesBarba (2005) sobre los derechos humanos refiere, los 
derechos humanos fueron en sus inicios una manera de limitar 
el poder absoluto de los gobernantes, un mecanismo para resistir 
la opresión, sufriendo de manera progresiva tres grandes etapas: 
positivación, generalización e internacionalización. La primera 
etapa, la positivación, se encuentra en el interior de cada Estado. 
En la segunda etapa empieza a expandirse hacia los demás Esta-
dos hasta alcanzar la tercera etapa, la internacionalización, una 
etapa cosmopolita cuya primera gran contribución fue la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, la cual ya hemos men-
cionado, pero es especialmente relevante puesto que a partir de 
este momento los derechos son universales y positivos (González 
Piña, 2015).

Se afirma del análisis realizado por Haberle (2002) que, la 
Constitución Cultural se refiere a la consagración de los dere-
chos culturales en aquel nivel normativo, a la vez que a la nor-
mativización constitucional de valores, principios y reglas que 
orientan la acción en ese ámbito específico. Pero necesita de 
normas jurídicas que la complementen y den las garantías ade-
cuadas a estos derechos culturales por el Estado.

De aquí que se reconozca por la academia al “Derecho Cul-
tural” como una disciplina académica nueva, en la que se agru-
pan temáticas de diversas normas jurídicas, las que regulan las 
actividades relativas a la educación, la universidad, las ciencias 
y las tecnologías, los derechos de autor, el patrimonio cultural, la 
promoción cultural y de las artes, los medios de comunicación, 
el derecho indígena, la promoción de las culturas populares y 
los símbolos nacionales. Integran los derechos a la educación, el 
laicismo, la libertad académica, la enseñanza religiosa, alfabeti-
zación, magisterio, grupos sociales, educación especial, medios 
de comunicación, entre otros (Ávila Ortiz, 2002).
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Para Pérez Luño (2004), valora que la segunda generación 
corresponde a los derechos económicos, sociales y culturales, 
concretamente los derechos de participación, participación en 
las prestaciones y servicios públicos. los derechos culturales son 
derechos humanos complejos, y no solo están presentes en la 
última generación de derechos, o derechos de solidaridad, sino 
que están presentes en todas las generaciones de derechos.

Su fundamento jurídico a consideración de los autores del 
artículo, se sustenta en que, los derechos culturales como de-
rechos humanos, al promoverse entre las personas el respeto 
a la diversidad de ser, de pensar, de actuar, de desarrollarse, 
de proyectar un futuro y de defender un pasado histórico; ya 
comienzan a verse en el ámbito internacional como un meca-
nismo eficaz no sólo de reconocimiento y protección de los 
derechos fundamentales, sino también para lograr la cohesión 
social y la paz en el mundo, aspectos estos no logrados de ma-
nera adecuada aún en todas las naciones al no ser debidamente 
garantizados en su plenitud por los Estados en sus ordenamien-
tos jurídicos  (Rodríguez y Rodríguez, 1997), (Ruiz Miguel, 
2003), (Prieto de Pedro, 2010).

Como materia jurídica se aprecia como ya se ha extendido 
en algunas de las escuelas de Derecho, como es el caso de la 
francesa en Europa, donde se ha desarrollado el “Derecho de la 
Cultura”, compuesto por ejes temáticos como el derecho patri-
monial de la cultura, el derecho de la creación y la formación 
cultural, el patrocinio cultural, y la propiedad literaria y artística.  
Por ello, el derecho a participar en la vida cultural de una nación 
es la pieza clave del catálogo de los derechos culturales, tal y 
como lo aportan en sus estudios Tajadura (1998), Ruiz Miguel 
(2003), Montero Moya (2004), Maraña (2010), García Cívico 
(2018), Pegoraro (2019).
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En Iberoamérica, se constata como en España, en la Consti-
tución de 1978 adquieren los derechos relacionados con la edu-
cación o con la libertad de creación artística, ambos derechos 
considerados culturales.

En América Latina, se aprecian estudios en México en la for-
mación de los juristas, como nueva disciplina jurídica, se en-
cuentra en proceso de sistematización de los contenidos como de 
los derechos culturales, la competencia del Estado en la materia 
cultural y la artística, de una la Ley de la Cultura, del patrimonio 
cultural, los tratados internacionales y de la jurisprudencia. De 
aquí que se independizara del Derecho Administrativo, al decir 
desde su posición Cacho Pérez, et al. (2017).

En la nación colombiana, se regula en una Ley de la Cultura 
de 1997, definiendo en su artículo 1: cultura es el conjunto de 
rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emo-
cionales que caracterizan a los grupos humanos y que compren-
de, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos 
humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.

La nación chilena, acoge los derechos culturales a partir de 
la Ley Orgánica No. 21. 045 de 2017, cuerpo jurídico que crea 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, define 
por cultura: diversidad cultural, patrimonio cultural y patrimo-
nio cultural inmaterial las definiciones contenidas en instrumen-
tos internacionales vigentes de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
ratificados por Chile.

En el país de Venezuela, se reconoce a través de la Ley Orgá-
nica de la Cultura, en el Decreto 1.411 de fecha 2014. Esta nor-
ma reconoce en el artículo 3, numeral 1: cultura: es la manera de 
concebir e interpretar el mundo, las formas de relacionarse los 
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seres humanos entre sí, con el medio creado y con la naturaleza, 
el sistema de valores, y los modos de producción simbólica y 
material de una comunidad. 

En las naciones de Ecuador y Bolivia, se reconocen en sus 
textos constitucionales, a aprobadas en el 2008 y 2009. En la na-
ción ecuatoriana, se norma en la Ley Orgánica de la Cultura en 
2016. En la misma se señala en su artículo 1: de la Declaración 
Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural expresa 
que: “La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y 
del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y 
pluralidad de identidades que caracterizan a los grupos y socie-
dades que componen la humanidad. Fuente de intercambios de 
innovación y creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria 
para el género humano como la diversidad biológica para los 
organismos vivos”. En Bolivia, se dispone a través de la Ley de 
Patrimonio Cultural Boliviano, aprobada en el 2014.

Estos elementos sistematizados permiten a los autores del 
artículo justipreciar que los Derechos Culturales, son el resulta-
do del continuo desarrollo que han tenido las Constituciones de 
los Estados y cómo los mismos han asimilado los instrumentos 
y documentos internacionales en sus ordenamientos jurídicos. 
La cuestión pervive en cómo se contextualizan las garantías de 
estos derechos en los Estados. Toda vez que el Estado de Dere-
cho tiene que garantizar el acceso a la cultura, el disfrute de los 
bienes y servicios que presta el Estado en materia de derechos, y 
por último el ejercicio de estos derechos.  

Lo válida el quehacer del Grupo de Friburgo, para la creación 
del concepto y el contenido de los derechos culturales. El mismo 
ha elaborado un listado de los derechos culturales basándose en 
distintos instrumentos normativos dispersos, cuyo reflejo se en-
cuentra en la Declaración de Derechos Culturales (2007).
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Destacar en este sentido, concomitante con las ideas valora-
das up supra, que los proyectos socioculturales sin la presencia 
del paradigma humanista que desde el siglo XX, quien como 
Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) propuso en su enfoque 
históricocultural, donde destacaba el carácter interdisciplinario, 
humanista y dinámico de los procesos cognitivo socializadores 
y donde se reconoce la importancia que para estos procesos en-
trañaban los contextos, la propia formación del sujeto y su in-
terrelación e implicación en las transformaciones sociales y cul-
turales. Cuestión a la que los autores del artículo la consideran 
adecuada, es lo que ejecuta el graduado en gestión socio cultural 
para el desarrollo desde su modo de actuación, a través de la for-
mación docente desde la integración de los contenidos (Addine, 
2004), (Álvarez De Zayas, 2004).

Hay que resaltar, que, durante mucho tiempo, por parte de los 
sociólogos, antropólogos, investigadores, filósofos, escritores, y 
de otras profesiones, la han entendido de diversas formas y con 
diferentes significados. En contexto, se analiza entonces que, la 
cultura es concebida como la carga de vieja sabiduría (o falta de) 
que los hombres del presente reciben de sus antepasados y here-
dan a sus descendientes, con el retoque de la mínima aportación 
o cambio que las mujeres y hombres de hoy dan a esa cultura 
general. “(…) cultura… es lo que los miembros de una determi-
nada sociedad concreta aprenden de sus predecesores y contem-
poráneos en esa sociedad, y lo que le añaden y modifican. Es la 
herencia social utilizada, revivida y modificada. 

Por ello, se asevera por los autores del artículo que, al recono-
cer el fenómeno jurídico como un fenómeno cultural, se requiere 
contextualizar al orden jurídico en el ámbito político e histórico. 
El Derecho como fenómeno dinámico, su estudio debe revisarse 
continuamente para que sea adecuado a la cultura política dentro 
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de la que se encuentra inmerso, de aquí la necesidad de la forma-
ción desde la academia para potenciar la identidad cultural.

No cabe duda que, la cultura es un producto de la organización 
social, como traducción de la exigencia de una comunidad, que 
perdura en el tiempo a través de la transmisión de sus elementos 
constitutivos: principios, conocimientos, instituciones, costum-
bres y actitudes, integrados y sistematizados de manera perma-
nente a través del proceso educacional y casi insensible de los 
eslabones sociales en sus diferentes niveles de amalgamamiento 
(UNESCO, 2005). Los dos logros a destacar a la organización in-
ternacional de la UNESCO vinculados al tema, son la Declaración 
Universal sobre la Diversidad Cultural (2005) y la Convención 
sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005).

Aunque de manera somera, debemos precisar que este con-
cepto ha variado, lo ha hecho con lo que se conoce como So-
ciedad de la Información, donde con el uso de las tecnologías 
informáticas en la web 2.0, se afectó la coexistencia de diver-
sas culturas, al no poderse delimitar las fronteras entre los Es-
tados, potenciado con la tecnología que en cada momento están 
evolucionando (6G) conocida como cultura digital al mutar los 
patrones tradicionales, donde pervive la diversidad cultural en 
un entorno digital. Quien en el siglo XXI se negaría a recono-
cer que existe la cooperación cultural entre los Estados, que hay 
una industria cultural como distribuidora de bienes y servicios 
culturales potenciada a través de las TIC, lo que esta conducida 
por las naciones que mayores riquezas tienen, eso es otra de las 
realidades del siglo XXI. 

En consecuencia, a los análisis anteriores formulados, en el 
artículo son valorados los aportes de autores cubanos sobre que 
es la cultura, que no son todos, en primer orden, la postura de 
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Martí Pérez (1973), quien afirmó: “…Dígase hombre y se han 
dicho todos los derechos. Señaló también que el derecho aplica-
do sin cultura se parece el crimen…”

Por otra parte, Rodríguez (1987), en el artículo, “Los comu-
nistas ante el proceso y las perspectivas de la cultura cubana”, 
de su obra Letra con filo, permite obtener una concepción exacta 
de lo que significan cultura, nacionalidad y cubanía, y más aún, 
la interrelación entre estos conceptos.  

Hart Dávalos (2001) señaló desde sus estudios, al “estudiar 
los factores que determinaron el distanciamiento que se produjo 
entre cultura y política es el primer deber de quienes, en el siglo 
XXI, se propongan luchar por la redención del hombre, único 
camino para salvar a la civilización del colapso que la amena-
za. De ahí la importancia estratégica de desarrollar masivamente 
una cultura general integral que a los cubanos nos viene de la 
mejor tradición nacional” (…)  “El principal obstáculo que se 
levanta ante esta noble aspiración radica en que debe lograrse 
sobre el presupuesto ético de la lucha por la justicia y la solida-
ridad humana.”

El autor estudiado valoró que, la relación hombrenaturale-
za-universo, tal y como ha sido concebida por el pensamiento 
pedagógico cubano de los siglos XX y XXI han incidido en la 
integralidad de la cultura en la nación cubana. 

Se destaca en Cuba, en 1938, la labor de Emilio Roig, a cargo 
de la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana, entidad 
con carácter autónomo y con la responsabilidad de fomentar la 
cultura cubana, por la conservación de La Habana Vieja. Conti-
nuada por Eusebio Leal hasta el siglo XXI.

En consecuencia, se arguye que el Derecho, al estar conce-
bido como una manifestación de la Cultura, entendiéndose ésta 
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como la aportación inteligente y razonada a la humanidad por la 
humanidad. Desde la mínima creación artesanal, pasando por el 
profundo conocimiento de la estructura y destrucción del átomo, 
hasta la naturaleza, origen y evolución del universo, usos, costum-
bres, música, folclor, literatura, etc. conforman eso llamado cultura. 
Cada contribución de la razón humana al conocimiento y su utili-
zación por los propios hombres es cultura. Cada obra de arte, libro, 
poema, tradición, rito y ceremonia religiosa o sistema educativo, 
expresan la concatenación entre pasado, presente y futuro de una 
comunidad, es su identidad colectiva de una nación determinada, y 
en el caso de Cuba debe ser potenciada en la gestión turística.

Los derechos culturales no son solo derechos de pueblos in-
dígenas, afrodescendientes, minorías o migrantes como se argu-
mentó en los textos constitucionales de las naciones de Bolivia y 
Ecuador, tomados como muestra. Son derechos de todas las per-
sonas, individual o colectivamente, en tanto el mundo contem-
poráneo está compuesto por diversas comunidades y minorías 
de los que cada quien es parte, por convicciones políticas, credos 
religiosos, pertenencias étnicas o raciales, desventajas sociales, 
orientaciones sexuales, etc.

La protección de la diversidad cultural es uno de los desafí-
os de las sociedades modernas en el mundo en el que vivimos, 
globalizado, donde la protección de las innumerables culturas es 
uno de los retos de la política internacional de hoy en día. Tal 
y como lo considera De Lucas (1997), al señalar que tienen un 
argumento parecido al anterior, ya que defienden que los dere-
chos humanos son la única ética universal posible en un mundo 
multicultural.

En fin, el Derecho es concebido como un conjunto de nor-
mas que rigen la conducta externa de los hombres en sociedad 
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y estas normas, junto con otros cuerpos normativos y otros fac-
tores e instituciones sociales constituyen la cultura, como lo 
señaló Kant (1994) en sus análisis teóricos.

Para una mejor ilustración de esta afirmación, son acotados 
algunos ejemplos de ejes temáticos que demuestran el nexo 
de la Cultura y el Derecho, que permitan a la academia desar-
rollarlo en estudios en la carrera de gestión socio cultural para 
el desarrollo:

- Las tradiciones culturales y la costumbre social

 El derecho como obra cultural: códigos, leyes, tratados  
(Código de Hamurabi, los mandamientos de Moisés, la Ley de 
las Doce Tablas)

- La cultura cívica

- Las normas tributarias vinculadas a la cultura en todas sus 
manifestaciones

- La norma civil, administrativa, y penal vinculada a la cultura

 El Derecho y la historia desde la visión cultural

 El Derecho y la religión

- El Derecho de Autor y de la propiedad intelectual en la cre-
ación cultural

 El Derecho de contratos en la negociación de las obras

 El Derecho Laboral en la gestión cultural

- El Derecho Urbanístico vinculado al Patrimonio cultural

Lo que permitirá analizar cómo se ha materializa el reconoci-
miento de la cultura en el ordenamiento jurídico cubano, a partir 
del texto constitucional del 2019.
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2.1  Reconocimiento de la cultura como derecho 
constitucional en el estado de derecho en Cuba

Es un hecho jurídico que, la Constitución es el núcleo duro 
en la relación entre el Derecho y la Cultura. Ello se asevera por-
que la Constitución constituye la expresión situada y concreta 
de la cultura y, como tal, responde a las condiciones históricas 
específicas donde esta opera. En la misma, como norma supre-
ma se regulan los procederes para la gestión del capital cultural 
desde la aspiración humanista de un deber ser, supeditado al bie-
nestar colectivo.

Hay que destacar con la afirmación anterior que, la Constitu-
ción cubana aprobada en el 2019, en la actualización del modelo 
económico y social, reconoce e incorpora el elemento cultural 
como uno de los fundamentos del texto normativo, con ello es 
renovadora con respecto a las constituciones precedentes en 
nuestra nación desde el triunfo de la revolución en 1959, como 
es el caso de la de Constitución de 1976. 

Como se ve los avances del texto constitucional de 2019, se 
aprecian en el Título III: “Fundamentos de la política educacio-
nal, científica y cultura”. Por ello, el texto constitucional aludi-
do, visto desde su dimensión jurídica, se justiprecia como repre-
senta un instrumento normativo de poder de la clase gobernante 
para el ejercicio de la autoridad política. Garantiza con ello la 
legitimación necesaria para el dictado de las políticas públicas. 
Es el ejercicio del poder político en pos de lograr un mandato. Se 
expresa este mandato en:
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Articulo 13 El Estado tiene como fines esenciales: pro-
mueve el desarrollo sostenible que asegure la 
prosperidad individual y colectiva; proteger 
el patrimonio natural, histórico y cultural de 
la nación; y asegurar el desarrollo educacio-
nal, científico, técnico y cultural del país.

Artículo 32 El Estado orienta, fomenta y promueve la cul-
tura en todas sus manifestaciones. De igual 
modo, se promueve la libertad de creación ar-
tística en todas sus formas de expresión, con-
forme a los principios humanistas en que se 
sustenta la política cultural del Estado y los 
valores de la sociedad socialista;
i) se fomenta y desarrolla la educación artís-
tica y literaria, la vocación para la creación, 
el cultivo del arte y la capacidad para apre-
ciarlo;
j) defiende la identidad y la cultura cubana y 
salvaguarda la riqueza artística, patrimonial e 
histórica de la nación; y
k) la protección de los monumentos y los lu-
gares notables por su belleza natural o reco-
nocimiento artístico e histórico.

Artículo 43 La mujer y el hombre tienen iguales dere-
chos y responsabilidades en lo económico, 
político, cultural, laboral, social, familiar y 
en cualquier otro ámbito. El Estado garantiza 
que se ofrezcan a ambos las mismas oportu-
nidades y posibilidades.
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Artículo 46 Todas las personas tienen derecho a la vida, 
la integridad física y moral, la libertad, la jus-
ticia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, 
la cultura, la recreación, el deporte y a su de-
sarrollo integral.

Artículo 54 El Estado reconoce, respeta y garantiza a las 
personas la libertad de pensamiento, concien-
cia y expresión. La objeción de conciencia no 
puede invocarse con el propósito de evadir el 
cumplimiento de la ley o impedir a otro su 
cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

Artículo 57 Toda persona tiene derecho a profesar o no 
creencias religiosas, a cambiarlas y a practi-
car la religión de su preferencia, con el debi-
do respeto a las demás y de conformidad con 
la ley.

Artículo 75 Todas las personas tienen derecho a disfrutar 
de un medio ambiente sano y equilibrado. El 
estado protege el medio ambiente y los recur-
sos naturales del país. Reconoce su estrecha 
vinculación con el desarrollo sostenible de la 
economía y la sociedad para hacer más racio-
nal la vida humana y asegurar la superviven-
cia, el bienestar y la seguridad de las genera-
ciones actuales y futuras.

Artículo 79 Todas las personas tienen derecho a partici-
par en la vida cultural y artística de la nación. 
El Estado promueve la cultura y las distintas 
manifestaciones artísticas, de conformidad 
con la política cultural y la ley.
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Es pertinente clarificar que, el organismo de la Administración 
Pública cubana que dirige la cultura y sus políticas públicas es el 
Ministerio de Cultura desde la década de los años 70’ del siglo 
XX dentro del entramado de la Administración Pública, con sus 
representaciones administrativas en todo el territorio nacional 
a través de direcciones provinciales. Al que le corresponde de 
conjunto con los órganos de gobierno contextualizar y garanti-
zar estos derechos de la ciudadanía de las políticas culturales, en 
respuesta al mandato del artículo 32 constitucional. Pero no se 
ha promovido por este ente administrativo al legislador cubano 
un proyecto de Ley de la Cultura.

En este sentido, son analizados los aportes de Freund (1965), 
para quien el Derecho no solo se ejerce a través de la coacción 
física, sino también mediante la dominación ideológica o espiri-
tual de los medios de información o de cultura. La constitución 
cultural, para Ruiz Robledo (1998), es el conjunto de normas 
destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la 
estructura y el funcionamiento de la vida cultural de una nación. 
Häberle (2002) señala en sus aportes que, la Constitución como 
fenómeno cultural viene aparejada de una complejidad marcada 
por el necesario acercamiento a los orígenes históricoscultu-
rales y a las condiciones sociales contemporáneas de una nación. 
Pérez Gallardo (2011), refiere que, la cultura también es políti-
ca y las políticas culturales son herramientas que posibilitan un 
proceso de retroalimentación e implican un proceso de aprendi-
zaje intergeneracional, es decir, sustentable. 

Otra posición es la de Cándano y Moreno (2019) sostienen des-
de su argumento que, desde el punto de vista cultural, los derechos 
intelectuales se encargan de permitir, fomentar y proteger dichas 
manifestaciones dentro de una comunidad, por lo que el recono-
cimiento constitucional de los derechos derivados de la creación 
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intelectual evidencia el reconocimiento de un conjunto de derechos 
y facultades otorgado a los creadores y a los inventores para así ga-
rantizar, entre otros efectos, la salvaguarda del interés público para 
el desarrollo científicotecnológico y socioeconómico.

Si bien es cierto que, el ente estatal en Cuba es quien lle-
va la delantera en la organización y ejecución de estas políticas 
públicas en materia de cultura, también hay que reconocer que 
le brinda la posibilidad de que intervengan sectores sociales no 
gubernamentales, con ello se permite una visión integral del fe-
nómeno cultural en sí y que el acceso a la cultura como derecho 
fundamental, visto desde una posición aglutinadora y sus dere-
chos derivados, sea más efectivo en su aplicabilidad, así como 
que su alcance llegue a todos los extractos sociales, de modo 
que se logre una mayor democratización de la cultura, como lo 
acotan desde sus análisis Sarda y Lloga (2020).

Por lo que afirma por los autores del artículo que, luego del 
estudio de estas posturas, que en el ordenamiento jurídico cuba-
no hay presencia del Derecho Constitucional Cultural a través 
de los cuerpos normativos siguientes:

 Constitución de la República de Cuba de 2019

- Ley No 14, Ley de Derecho de Autor

  Ley No. 59, Código Civil

- Ley No. 113, Del Sistema Tributario

- Ley No. 81, del Medio Ambiente

- Normas jurídicas relacionadas con el ordenamiento urbanís-
tico y la planificación física, vinculadas al Derecho Patrimonial

 Ley No. 106, Del Sistema Nacional de Museos, Gaceta Ofi-
cial de la República de Cuba, Extraordinaria Nro. 9 de 2009.
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- Ley No. 1. Ley de Protección del Patrimonio Cultural, 
Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ordinaria Nro. 29 de 
1977.

- Ley No. 2. Ley de los Monumentos Nacionales y Locales, 
Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ordinaria Nro. 29 de 
1977.

- Decreto Ley No. 373. Del Creador Audiovisual y Cinema-
tográfico Independiente, No 43. Ordinaria del 27 de junio de 
2019

- Decreto Ley No. 370. Sobre la informatización de la 
sociedad en Cuba. No. 45. Ordinaria. de 4 de julio 2019.  

Ahora, es importante destacar que, hay insuficiencias que en 
el ordenamiento jurídico cubano que aún perviven, es que no 
hay una “Ley de la Cultura y de los derechos culturales” como 
lo mandata el artículo 79 constitucional, que permitan a conside-
ración de los autores el cauce adecuado de cumplir las políticas 
públicas, que promueva y proteja el ejercicio de los derechos 
culturales y establezca las bases de coordinación para el acceso 
de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural, 
sus mecanismos para ejercitarlos, la responsabilidad de los ser-
vidores públicos, la divulgación de la identidad cultura de Cuba, 
entre otras cuestiones por legislar; hoy expandidas de manera 
exponencial con las Tecnologías de la Informática y las Comu-
nicaciones en la web 2.0. 

Concomitante con la necesidad de una Ley de Educación, 
que contribuirán a reforzar este derecho de segunda generación 
tal y como lo dispone la Declaración de los Derechos Humanos 
de 1948. Incidentes en la formación de la cultura jurídica como 
mandato constitucional a la academia.  
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2.2  La formación de la cultura jurídica en la carrera de 
gestión sociocultural para el desarrollo desde el derecho 
constitucional cultural

Los elementos analizados en el epígrafe anterior, permiten a 
los autores del artículo, hacer la propuesta a la carrera en confor-
mar una asignatura como materia optativa en temas básicos dis-
tribuidos en bloques, que permitan la integración de contenidos 
desde la Cultura y el Derecho, y desde el Derecho a la Cultura, 
al estudiante de la carrera de gestión socio cultural para el de-
sarrollo, a partir de la asignatura con la denominación “Derecho 
Cultural” donde se impartan los contenidos:

Bloque 1: La Constitución cultural en Cuba. Los instrumen-
tos jurídicos internacionales que reconocen la cultura como de-
recho humano.

Bloque 2: La Cultura, las políticas públicas y las tradiciones 
culturales en Cuba vistas desde el Derecho. Las garantías de los 
derechos culturales en el ordenamiento jurídico cubano. Sobera-
nía cultural. Derechos culturales de las personas extranjeras. Las 
formas asociativas en el sector de la Cultura (UNEAC, AHS). 
Lo museos, los archivos, las bibliotecas, el patrimonio cultural y 
espacios públicos para fomentar el arte.  

Bloque 3: La Cultura y el ordenamiento jurídico cubano: El 
Derecho de Autor. La Propiedad Intelectual. Derecho Urbanístico. 
Derecho Ambiental. Derecho Administrativo. La Política Tributa-
ria. El Derecho Contractual. La normativa del creador audiovisual 
y de los comunicadores. El entorno digital. La educación cultural. 
Las instituciones culturales públicas y las gestionadas por el sec-
tor privado. La actividad registral en el sector cultural.

Bloque 4: El emprendimiento cultural en Cuba. La cultura y 
el empresario privado. Un análisis desde el Derecho Laboral y 
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el Derecho Mercantil. La industria cultural en la nación cubana. 
El turismo cultural. Los delitos relacionados con la cultura en 
Cuba.

Lo abordado permitirá dar cumplimiento a la máxima de la 
educación en la nación cubana, para la formación integral de los 
profesionales desde sus modos de actuación. Diversas investi-
gaciones, desde sus propuestas teóricas y la aplicabilidad en los 
procesos de formación con un enfoque integral, desde Stenhouse 
(1991), Tünnerman (2009) y Fuentes (2009), ponderan su esen-
cia humana y cultural.

Todos estos elementos afrontados en el cuerpo del artículo, 
luego de la sistematización realizada, permiten argumentar a los 
articulistas la necesidad de en cumplimiento del objetivo traza-
do, demostrar la pertinencia de la impartición de los contenidos 
de la materia optativa “Derecho Cultural”, por su carácter inter-
disciplinar por profesores de la carrera de Derecho y de Gestión 
Socio Cultural para el Desarrollo, la que por su pertinencia pue-
de implementarse tanto en la carrera de gestión socio cultural 
para el desarrollo como en la carrera de Derecho en la Univer-
sidad de Granma, y su extensión a las carreras de humanidades.

CONCLUSIONES

Los fundamentos filosóficos jurídicos de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos desde el Derecho Internacional, 
expresan con rigor y profundidad las cuestiones fundamentales 
acerca de los derechos del hombre, enuncia con claridad que se 
trata de derechos inherentes al ser humano desde el ámbito inter-
nacional. El cual en el Estado de Derecho se establece a través 
de la Constitución dentro del núcleo duro en la relación entre 
el Derecho y la Cultura. Porque la Constitución constituye la 

REV JURIDICA_V7.indb   104REV JURIDICA_V7.indb   104 11/03/2022   14:53:0411/03/2022   14:53:04



ana elisa gorgoso vázquez, alcides francisco antúnez sánchez 105

REVISTA JURÍDICA SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS VOL. 7  N. 1 ANUAL  JAN. A DEZ. 2021 SETE LAGOAS, MG 

expresión situada y concreta de la cultura y, como tal, responde 
a las condiciones históricas específicas donde esta opera, desar-
rollados en los ordenamientos jurídicos.

El “Derecho Cultural” como una disciplina académica, agru-
pa temáticas de diversas normas jurídicas, las que regulan las 
actividades relativas a la educación, la universidad, las ciencias 
y las tecnologías, los derechos de autor, el patrimonio cultural, la 
promoción cultural y de las artes, los medios de comunicación, 
el derecho indígena, la promoción de las culturas populares y 
los símbolos nacionales. Integran los derechos a la educación, el 
laicismo, la libertad académica, la enseñanza religiosa, alfabeti-
zación, magisterio, grupos sociales, educación especial, medios 
de comunicación por su transversalidad.

Es necesaria una actualización de los contenidos que se im-
parten en la asignatura, a raíz de la implementación de un nuevo 
Plan de Estudios “E” que contextualize el proceso de actualiza-
ción del ordenamiento jurídico cubano en la carrera de Gestión 
Sociocultural para el Desarrollo, al demostrar la pertinencia de 
la impartición de los contenidos de la materia optativa “Derecho 
Cultural”, por su carácter interdisciplinar por profesores de la 
carrera de Derecho y de Gestión Socio Cultural para el Desar-
rollo, la que por su pertinencia puede implementarse en ambas 
carrera en la Universidad de Granma, y su extensión a las carre-
ras sociales y de humanidades.
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SUMMARY

The article covers the practice of the European Court of Human  
Rights in the sphere of lawful detention of five categories of indivi-
duals, who are referred to in Article 5(1) (e) of the European Conven-
tion for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
of 1950. The authors study the purposes and criteria of detention of  
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infected persons, persons of unsound mind, alcoholics, drug addicts, 
and vagrants. In addition, the authors study the opinions of Russian 
experts on this issue. The conclusion is that under Article 5(1) (e) of 
the Convention, lawful detention implies the measures to not only iso-
late a person from society but also to reduce his/her danger to himself/
herself or the public.
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INTRODUCTION

The European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms permits “the lawful deten-
tion of persons for the prevention of the spreading of infectious 
diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts 
or vagrants”.3 The ECHR emphasizes that “the reason why the 
Convention allows the latter individuals, all of whom are so-
cially maladjusted, to be deprived of their liberty is not only 
that they have to be considered as occasionally dangerous for 
public safety but also that their own interests may necessitate 
their detention”.4 There have been many cases where people 

3 Article 5(1) (e) of the European Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms of 1950. See on https://www.echr.coe.int/Docu-
ments/Convention_ENG.pdf (accessed on 27 October 2020).

4 See Application no. 7367/76, Guzzardi v. Italy, ECHR Judgment of 6 November 
1980, § 98
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have committed suicide, or at least tried to, under the influence 
of alcohol, drugs, or psychoactive substances.5

First of all, we have to clarify the purpose, which the provi-
sion of Article 5(1) (e) of the Convention implies. The restric-
tion of the right to liberty and security of the persons in question 
is aimed at preventing them from causing harm to themselves 
or the public. That is why it is quite possible to call this type of 
detention a preventive one.

In one form or another, preventive detention is a common 
thing for most legal systems. It is one of the means of social 
protection.6 Preventive detention is also permitted by Article 9 
of the International Covenant on Civil and Political Rights.7 

Of course, the concept of preventive detention includes a 
much larger range of grounds than those covered by Article 5(1) 
(e) of the European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms. Thus, some authors refer 
to preventive detention in cases involving not only mentally ill 
people and vagrants but also persons awaiting trial by the court.8 
Other experts place special emphasis on detention on political 
grounds, as well as detention with the purpose to protect national 

5 Tembotova M.A. (2018)  Reestr novykh potentsial’no opasnykh psikhoak-
tivnykh veshchestv, oborot kotorykh v Rossiiskoi Federatsii zapreshchen [The 
Register of the New Potentially Dangerous Psychoactive Substances, the Traf-
ficking of Which is Prohibited in the Russian Federation]. In Aktual’nye prob-
lemy rossiiskogo prava [Actual Problems of Russian Law], 2 (87), P. 140 [in 
Russian].

6 Frankowski S., Shelton D. (1992) Preventive Detention: a Comparative and 
International Law Perspective. Dordrecht, P. 1.

7 See CCPR General Comment No. 8 of 27 July 1982: Right to liberty and secu-
rity of persons (Art. 9) on the United Nations Human Rights Website. Treaty 
Bodies Database. URL: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/f4253f9572cd-
4700c12563ed00483bec?Opendocument (accessed on October 27, 2020).

8 See Frankowski S., Shelton D. Op. cit., P. 299. 
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security.9 The main problem with Article 5(1) (e) of the Conven-
tion is as follows: on the one hand, the restriction of personal 
liberty and security is a preventive measure, i.e. it is not related 
to an offense committed by the person. On the other hand, this 
preventive measure should not be perceived as a possibility to 
detain him/her for “future offenses”. 

THE ECHR PRACTICE IN THE SPHERE OF LAWFUL 
DETENTIONS OF PERSONS OF UNSOUND MIND, 
ALCOHOLICS, DRUG ADDICTS, AND OTHER 
SOCIALLY MALADJUSTED INDIVIDUALS 

The Convention includes a reference to five special catego-
ries of individuals whose right to personal liberty and security 
can be restricted only because of their potential danger to the 
public or themselves. The link between these categories is that 
they may be deprived of their liberty for medical treatment, so-
cial policy purposes, or medical and social reasons altogether.10

That is why the ECHR concludes that “a predominant reason 
why the Convention allows the persons mentioned in paragraph 
1 (e) of Article 5 to be deprived of their liberty is not only that 
they are dangerous for public safety but also that their own inter-
ests may necessitate their detention”.11

That is why there are two objects, which Article 5(1) (e) is 
supposed to safeguard, restricting the right to personal liberty and 

9 Harding A. (1993) Preventive Detention and Security Law: a Comparative Sur-
vey. Dordrecht, P. 4.

10 See Application no. 26629/95, Witold Litwa v. Poland, ECHR Judgment of  
4 April 2000, § 60.

11 See Application no. 7367/76, Guzzardi v. Italy, ECHR Judgment of 6 November 
1980, § 98; Application no. 26629/95, Witold Litwa v. Poland, ECHR Judgment 
of 4 April 2000, § 60.
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security. One object is public safety. Another object is personal 
interests. At the same time, for practical reasons, it is plausible to 
combine the two objects into one.12 Nevertheless, it may be use-
ful to study the two objects separately to theoretically understand 
their content.

The first object is public safety. It is mentioned in Articles 
8,9,10 and 11 of the Convention as well as in its Protocol No. 4. 

The relevant paragraphs of the Articles contain restrictive 
clauses and present the notion of public safety in various con-
texts. What they have in common is the permissibility of restric-
tions provided by law. In a democratic society, such restrictions 
are necessary for certain interests and objectives. Among the ob-
jectives, there are national security, the economic well-being of 
the country, public safety, the prevention of disorder and crime, 
the protection of health and morals, the protection of the rights 
and freedoms of others, territorial integrity, the protection of the 
reputation of others, etc. At the same time, public safety, as a 
permissible objective of the restriction of a right, is included in 
all the aforementioned Articles of the Convention.

Since Article 5(1) (e) of the Convention does not contain a 
restrictive clause that may be applied to all the lawful grounds 
for restricting the right to personal liberty and security, such res-
trictions can be justified by referring to Article 5(1) (e), or the 
relevant practice of the ECHR. The ground that we are covering 
in this work contains no specific indication of the permissible pur-
poses of interference with personal rights. However, as we have 
already noted, the ECHR practice highlights such permissible  

12 In the majority of cases based on Article 5(1) (e) of the Convention, the ECHR 
does not differentiate between whether a person is dangerous to society or to 
himself/herself. Usually these elements are combined.
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purposes as public safety and interests of the person whose rights 
are interfered with. There are solid reasons to believe that the 
notion of public safety in the context of Article 5(1) (e) should 
be understood in the same way as it is understood in the context 
of other Articles of the Convention.

Though we are not planning to consider the notion of public 
safety in detail, it should be noted that the ECHR has never ex-
plained what is meant by this term. This is probably because 
the term “public safety” can be defined differently in different 
jurisdictions. Legal experts, in their turn, can also interpret the 
notion in different ways.13 

In this regard, the Convention lets countries exercise their 
discretion in determining what public safety means. Anyway, 
the Articles of the Convention should rather be understood in a 
narrow sense. This stems from the fact that the notion of public 
safety is specified in the relevant provisions of the Conven-
tion together with national security, public order, prevention of 
crime, etc.

Another object protected by Article 5(1) (e) is personal inter-
ests. It is necessary to emphasize that the purpose to protect per-
sonal interests can be identified only by referring to the opinions 
of the ECHR since it is not explicitly mentioned in the Conven-
tion. This purpose is especially reasonable with regard to those 
people who, for one reason or another, cannot fully realize the 
danger of their actions for themselves.14

13 To know more about theoretical and practical approaches to the notion of public 
safety, see Jayawickrama N. (2002) The Judicial Application of Human Rights 
Law: National, Regional and International Jurisprudence. Cambridge, P. 194.

14 These are mostly persons of unsound mind, alcoholics, drug addicts, and mi-
nors. Infected people or vagrants covered by Article 5(1) (e) of the Convention 
can also be detained to protect their interests. Very often they completely realize 
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The detention of persons listed in Article 5(1) (e) of the Con-
vention for other reasons is not covered by the provision, since 
there are other legal grounds for restricting the right to personal 
liberty and security. These are cases, for example, when they are 
suspected of having committed an offense or after being convicted 
of having committed an offense by a competent court.

Before we start considering the grounds for detention under 
Article 5(1) (e), it should be noted that the relevant measures are 
lawful when there is a certain relationship between the purpose 
of interfering with the rights and the means used to achieve it. 
This is rather important. By itself, detention cannot fully ensure 
public safety or protect the interests of a detained person. That 
is why the restriction of the right to liberty and security in cases 
covered by the provision of the Convention should not become 
the only measure applied to the categories of individuals in 
question. The practice of the ECHR indicates that the legality of 
detention under Article 5(1) (e) implies not only social isolation 
but also additional measures aimed at reducing risks to the per-
son himself/herself and the public. Mainly, this refers to medical 
treatment. However, there may be other rehabilitation measures, 
for example, regarding vagrants.

While studying the categories of individuals listed in Arti-
cle 5(1) (e), it is necessary to note that special legal status of 
marginalized groups can also be found in Russian legal theory. 
Such people as prostitutes, homeless and neglected minors, va-
grants, beggars, homeless adults, and drug addicts are thought 

that it is necessary to voluntarily sacrifice their freedom for their own sake. See, 
for example, Applications nos. 2832/66; 2835/66; 2899/66, De Wilde, Ooms and 
Versyp v. Вelgium, ECHR Judgment of 18 June 1971, §§ 66-70.
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to be marginalized and referred to as an “antisocial class” or 
“antisocial group”.15

Noting the peculiarities of the way these “social outcasts” 
behave, Russian experts emphasize that their behavior is likely 
to be on the verge of legal, illegal,16 or close to illegal.17

If we compare marginalized groups in the Russian doctrine to 
the categories of individuals listed in Article 5(1) (e) of the Con-
vention, it becomes clear that both classifications are quite sim-
ilar. The similarity stems from the fact that in both approaches, 
if a person behaves illegally, his/her behavior is not a ground for 
the imposed sanctions. This means that Article 5(1) (e) does not 
cover cases where the person concerned is detained on suspicion 
of having committed an offense. On top of it, the detention 
under the provision can never be a punishment for the offense 
committed. Such cases are covered by Article 5(1) (c) and (a) 
respectively. In other words, the idea is that to fall under Article 
5(1) (e), the behavior must be almost antisocial, getting the person 
close to an offense without turning him/her into an offender.18

If we look at the restriction of the right to liberty and security 
under Article 5(1) (e) through the prism of the Russian legal doc-
trine, there is a doubt that it is fair to include infected persons 
and persons of unsound mind into a marginalized group. Partial-
ly, this approach can still be adopted. Later in this work, we will 

15 Nikitin A.A. (2005) Spetsial’nyi pravovoi status marginal’nykh grupp [A Spe-
cial Legal Status of Marginalized Groups]. In Vestnik Saratovskoy gosudarst-
vennoy yuridicheskoy akademii [Saratov State Law Academy Bulletin], 2, P. 43 
[in Russian].

16 Matuzov N.I. (2003) Teoriia gosudarstva i prava: Uchebnik [The Theory of 
State and Law: A Textbook]. Moscow: Yurist, P. 431-432 [in Russian].

17 Oksamytnyi V.V. (1985) Pravomernoe povedenie lichnosti [A Lawful Behavior 
of an Individual]. Kyiv: Naukova Dumka, P. 99 [in Russian].

18 Ibid. P. 99-100.
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show that the behavior of infected and mentally ill individuals 
is crucial for finding out whether interference with their right to 
liberty and security is lawful.

The studies of Russian experts on the legal issues of mar-
ginalized persons’ behavior prove that the government has spe-
cial responsibility for all social outcasts in society. Moreover, 
this responsibility is associated with the need to help an indi-
vidual get out of the situation, prevent him/her from getting into 
the trouble, etc. 19 Thus, the government is obliged to restrict the 
right to personal liberty and security according to Article 5(1) 
(e) of the Convention, observing all the necessary requirements.

Article 5(1) (e) provides countries with considerable discre-
tion in legislation and law enforcement related to the legal status 
of the listed categories of individuals. This is primarily due to the 
fact that neither the Convention nor the ECHR practice gives any 
detailed definitions of the terms “infectious disease”, “person of 
unsound mind”, “alcoholic”, “drug addict”, or “vagrant”.20

However, this discretion is not unlimited. Regarding the in-
terpretation of Article 5(1) (e), the ECHR practice puts forward 
a number of important legal opinions, which make it possible 
to identify common standards for the application of Article 5(1) 
(e). In addition, the wording in itself provides countries with 
great discretion in the interpretation of the provision. This fact 
poses a significant risk of abuse. The ECHR has repeatedly 

19 Seniakin I.N., Nikitin A.A. (2008) Problemy otvetstvennosti gosudarstvennoi 
vlasti za marginal’noe polozhenie lichnosti v obshchestve [The Issues of State 
Responsibility for Marginalized Individuals in Society]. In Vestnik Saratovskoy 
gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii [Saratov State Law Academy Bulle-
tin], 6 (64), P. 15 [in Russian].

20 Starmer K. (1999) European Human Rights Law. The Human Rights Act 1998 
and the European Convention on Human Rights. London, P. 108-110.

REV JURIDICA_V7.indb   124REV JURIDICA_V7.indb   124 11/03/2022   14:53:0511/03/2022   14:53:05



elena evgenyevna gulyaeva, igor olegovich anisimov 125

REVISTA JURÍDICA SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS VOL. 7  N. 1 ANUAL  JAN. A DEZ. 2021 SETE LAGOAS, MG 

drawn attention to the need for a restrictive interpretation of the 
provision in question.21

Before analyzing the content of Article 5(1) (e) in detail, we 
should stress that the ECHR practice is disproportionate from 
the point of tried cases and categories of individuals involved. 
The ECHR has heard a lot of cases over persons of unsound 
mind and vagrants but not so many cases, involving alcoholics, 
drug addicts, and infectious diseases. Moreover, legal opinions 
on the detention of mentally ill people are rather elaborated. 
That is why they can be used as guidelines for the application of 
Article 5(1) (e) when people from other categories are parties to 
a case. 22

For example, in Ilnseher v. Germany, the applicant alleged 
that his retrospective preventive detention, ordered by the Re-
gensburg Regional Court, had violated his right to liberty guar-
anteed by Article 5(1) of the Convention. The ECHR, sitting as a 
Chamber, found that the preventive detention had been justified 
under Article 5(1) (e) of the Convention. On the basis of objec-
tive medical expertise, the Court observed that the applicant was 
suffering from sexual sadism, i.e. a true mental disorder for the 
purposes of Article 5(1) (e). Thus, there were reasons to believe 
that the applicant would again commit another serious offense 
similar to the one he had been found guilty of, if released. The 
Court also found that the applicant’s preventive detention in 

21 Application no. 6998/75, X. v. the United Kingdom, European Commission 
of Human Rights Report of 16 July 1980, p. 31-32; Application no. 6870/75, 
B. v. the United Kingdom, European Commission of Human Rights Report 
of 7 October 1981, § 208; Application no. 7367/76, Guzzardi v. Italy, ECHR 
Judgment of 6 November 1980, p. 36-37. 

22 Starmer K. (1999) European Human Rights Law. The Human Rights Act 1998 
and the European Convention on Human Rights. London, P. 108-110.
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Straubing Prison was lawful because he was a person “of un-
sound mind”.23 

Detention of alcoholics and drug addicts under Article 5(1) 
(e) is done according to the same criteria that are applied to the 
mentally ill. Though the ECHR does not confirm this idea directly, 
it comes out of its practice.  

LEGALITY: ONE OF FIVE ECHR CRITERIA OF 
LAWFUL DETENTION

It is necessary to note that a restriction on the right to li-
berty and security consists of the measures aimed to restrict 
the physical freedom of a person and detain him/her accor-
ding to the purposes of Article 5(1) (e). The legality of the 
restriction is determined according to the following criteria: 
the presence of legal grounds for the restriction, complian-
ce with its permissible purposes, its legality, reasonableness, 
and proportionality.

One of the criteria, which shows that a restriction is lawful, is 
its legality. This is a condition under which the right in question 
can be restricted only by law. This is a guarantee common to the 
major international agreements and constitutions of the world.

The criterion of the reasonableness of interference with the 
right means that there must be factual circumstances, which 
have made it necessary to restrict a person’s liberty and security. 
That is the existence of relevant factual grounds for a restriction. 
The criterion of reasonableness is a common requirement for all 
the permissible restrictions of other rights provided for under the 

23 Application No. 10211/12 и 27505/14, Ilnseher v. Germany, Judgment of  
4 December, 2018. § 107-109.
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Convention.24 The legal grounds described in Article 5(1) of the 
Convention need factual grounds. The requirements for factual 
grounds are various and totally dependable on the legal grounds 
for restrictions.

The requirement for proportionality implies a reasonable 
balance between the public (sometimes private) interest and the 
importance of the right to personal liberty and security. When 
there is such a balance, it means that a person detained fits the 
purpose of the detention and so do the circumstances of his/her 
case. For example, in Vasileva v. Denmark, the applicant, aged 
67, had a dispute with a ticket inspector, who accused her of 
having traveled without a valid ticket. When he was about to 
issue a penalty fare she refused to disclose her identity and the 
police were consequently called. They requested that the appli-
cant give her name and address, and since she refused, she was 
arrested in accordance with Danish law. The woman was kept in 
detention for 13 hours. In the end, she revealed her identity and 
was released. The Court found that the applicant’s detention for 
13 hours, given her age, was a measure disproportionate to the 
purpose of establishing her identity. 25

24 For example, in its opinion on the legality of detention after conviction by a 
competent court under Article 5(1) (a), the ECHR emphasizes that a detention 
will be illegal without justifiable grounds for interference with the right to per-
sonal liberty and security. At the same time, it is necessary to have proved that 
the person in question has committed an offense punishable by imprisonment 
under the legislation of his/her country. For example, Application no. 9787/82, 
Weeks v. The United Kingdom, ECHR Judgment of 2 March 1987, § 40.

25 Application no. 52792/99, Vasileva v. Denmark, ECHR Judgment of 25 Sep-
tember 2003, §§ 36 - 37. See also Application nos. 8022/77, 8025/77, 8027/77, 
McVeigh and Others v. United Kingdom, European Commission of Human 
Rights, Decision of 18 March 1981. 
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A similar violation was found by the Court in Nowicka  
v. Poland.26 

Another example is the ECHR opinion expressed in Mubi-
lanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium. In this case, a 
minor who entered the country illegally was detained in a tran-
sit center for illegal immigrants under the same conditions as 
adults. In the Court’s view, the conditions were not appropriate 
to the extremely vulnerable situation, involving the child unac-
companied by her family.27

It is important that the ECHR assessment of restriction propor-
tionality is limited by the provisions of Article 5 of the Convention. 
For example, under Article 5, the Court is not supposed to assess 
the severity of punishment. Accordingly, it does not have to con-
sider whether the punishment is just from the point of the length of 
detention prescribed by a competent court.28 In the Court’s opinion, 
the issues of this type are out of the remit of the Convention.29 

It was also reported that the system of rights and freedoms 
guaranteed by the Convention does not include the right to 
appropriate punishment. The issues of this type should be re-
solved according to the domestic legislation of each country. 
Accordingly, the ECHR does not have a valid jurisdiction to 

26 Application no. 30218/96, Nowicka v. Poland, ECHR Judgment of 3 December 
2002, § 63. 

27 Application no. 13178/03, Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium, 
ECHR Judgment of 12 October 2006, §§ 101-105.

28 Application no. 19324/02, Léger v. France, ECHR Judgment of 11 April 2006,  
§ 72; Application no. 9787/82, Weeks v. The United Kingdom, ECHR Judgment 
of 02 March 1987, § 50; Application no. 24724/94, T. v. the United Kingdom, 
ECHR Judgment of 16 December 1999; Application no. 24888/94, V. v. the United 
Kingdom, European Commission of Human Rights, Report of 4 December 1998. 

29 Application no. 36716/00, Sawoniuk v. the United Kingdom, ECHR Decision of 
29 May 2001.
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pass judgments on whether a punishment in the respondent 
State has been appropriate.30

One of the important points of the criterion of proportionality 
is that the measures taken should correspond to the goals which 
are supposed to be achieved. The criterion of proportionality the 
context of personal liberty and security is best revealed by an-
swering the question of whether the place and conditions of de-
tention correspond to its purpose. The notion of proportionality 
is especially significant in the context of Article 5(1) (d) and (f) 
of the Convention since the grounds for the deprivation of per-
sonal liberty assume that the restriction in itself is not sufficient 
to achieve the relevant objectives.

The starting point is the ECHR opinion that under the Con-
vention, the issue of detention legality is a prerogative of national 
legislations. Moreover, this requires compliance with both sub-
stantive and procedural rules of law of the country concerned.31

The words like “prescribed by law” and “lawful” are the in-
dicators of legality requirements. They also reflect the necessity 
of compliance with domestic substantive and procedural rules.

However, the analysis of ECHR practice indicates that con-
sidering the issue of detention legality, the Court usually makes 
no clear distinction between domestic and international guar-
antees. The Court either refers to them simultaneously, while 

30 Application no. 4280/69, X. v. Austria, European Commission of Human Rights, 
Decision of 13 July 1970.

31 For example, Federal’nyi zakon ot 18 iiunia 2001 gNo.77-FZ “O preduprezh-
denii rasprostraneniia tuberkuleza v Rossiiskoi Federatsii” [The Federal Law 
On Preventing the Spread of Tuberculosis in the Russian Federation of 18 June 
2001] states that the breach of the Russian tuberculosis prevention legislation 
entails criminal liability. See http://ivo.garant.ru/#/document/12123352/para-
graph/141:0 (accessed on 27 October 2020) [in Russian].
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interpreting them, or puts them forward as a single concept of 
legality. 

In Witold Litwa v. Poland, the ECHR, first, considered 
whether the applicant had been fairly classified as an alcoholic, 
and, secondly, the Court assessed if there had been a threat to 
public safety. Another question was if it had been necessary to 
detain the applicant, taking into account his health and personal 
qualities. In fact, the Court applied the first two criteria of the 
five, i.e. the existence of a legal ground under the Convention 
and compliance with the permissible purposes of restriction. The 
same criteria are used with respect to the detention of persons of 
unsound mind.32

As for the legality criterion, the ECHR did not apply it to 
alcoholics and drug addicts. The Court agreed to the theoretical 
legal idea that all five criteria together should be applied to this 
category of persons.33 It can be assumed that in case a question 
about the legality of prolonged detention of alcoholics or drug 
addicts arises, the Court will apply an assessment similar to the 
one used in relation to persons of unsound mind.

At the same time, the aforementioned five criteria test has 
certain specifics in the context of alcoholics and drug addicts. 
First of all, it is necessary to focus on the question of who can be 
considered an alcoholic or a drug addict. For mentally ill people, 
it is enough to have a medical assessment report but it should be 
noted that not all mental disorders are associated with a mental 
illness. The requirements for categorizing a person as an alcoholic 
were first considered in the aforementioned case Witold Litwa v. 

32 Application no. 26629/95, Witold Litwa v. Poland, ECHR Judgment of 4 April 
2000, §§ 77-80. 

33 Murdoch J.L. (2002) Article 5 of the European Convention on Human Rights: 
The Protection of Liberty and Security of Person. Strasbourg, P. 63.
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Poland. The applicant was detained as an alcoholic though he 
had no corresponding medical diagnosis. The man did not have 
alcohol addiction; he was just under the influence. The applicant 
argued that “intoxicated persons” could not be identified with 
“alcoholics” since the latter term – both in its scientific and lay 
usage – denoted persons addicted to and dependent on alcohol, 
not temporarily under its influence. The applicant claimed he 
had been deprived of his liberty unlawfully and that the respon-
dent State (Poland) had been in breach of Article 5(1) of the 
Convention.

The ECHR raised the question of the interpretation of the 
term “alcoholics” used in Article 5(1) (e) of the Convention. 
And based on another Convention (the Vienna Convention 
on the Law of Treaties of 1969),34 it was decided that the 
term “alcoholics” should be understood as covering not only 
persons with a defined psychiatric condition of alcohol de-
pendency but also those occasionally intoxicated. Intoxicated 
persons can be dangerous to the public and themselves. That 
is why it is considered lawful to detain them under Article 
5(1) (e).

Thus, the object and purpose of this provision cannot be in-
terpreted as only allowing the detention of “alcoholics” in the 
limited sense of persons in a clinical state of “alcoholism”. The 
Court noted that, under Article 5 (1) (e), persons who are not 
medically diagnosed as “alcoholics”, but whose conduct and be-
havior under the influence of alcohol pose a threat to public or-
der or themselves, can be taken into custody for the protection of 

34 These are Articles 31–33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties 
https://www.trans-lex.org/500600/_/vienna-convention-on-the-law-of-treaties-
of-1969/ (accessed on October 27, 2020). 
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the public or their own interests, such as their health or personal 
safety.35 Similar conclusions can be observed in other cases.36

The Court’s position “does not mean that Article 5(1) (e) of 
the Convention can be interpreted as permitting the detention of 
an individual merely because of his alcohol intake. However, 
the Court considers that in the text of Article 5 there is nothing 
to suggest that this provision prevents that measure from being 
applied by the State to an individual abusing alcohol, in order to 
limit the harm caused by alcohol to himself and the public, or to 
prevent dangerous behavior after drinking”.37 

To find out if there was a necessity to detain a drunken person, 
the ECHR checks up if the person posed a threat to the public 
or to himself/herself. The threat should be serious enough. The 
Court takes into consideration all the relevant circumstances, in-
cluding personal qualities. The ECHR stresses that “the deten-
tion of an individual is such a serious measure that it is only 
justified where other, less severe measures have been considered 
and found to be insufficient to safeguard the individual or 
public interest which might require that the person concerned be  
detained”.38

35 Application no. 26629/95, Witold Litwa v. Poland, ECHR Judgment of 4 April 
2000, §§ 60-61. 

36 Application no. 40905/98, Hilda Hafsteinsdóttir v. Iceland, ECHR Judgment of 
8 June 2004, § 42.

37 The Court finds that this meaning of the term “alcoholics” is confirmed by the 
preparatory work on the Convention. In that regard, the Court observes that in 
the commentary on the preliminary draft Convention it is recorded that the text 
of the relevant Article covered the right of the signatory States to take measures 
to combat drunkenness. See Application no. 26629/95, Witold Litwa v. Poland, 
ECHR Judgment of 4 April 2000, §§ 51-64. 

38 For example, in Witold Litwa v. Poland, the Court found that there had been 
other appropriate measures to be applied to the applicant (for example, to take 
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CONCLUSION

Thus, Article 5(1) (e) of the European Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms per-
mits the detention of infected persons, persons of unsound mind, 
alcoholics, drug addicts, and vagrants. Detentions are aimed to 
protect public interests and/or the interests of the detained. Any 
restriction of personal liberty and security must be governed by 
law. This means that a person detained should suffer from an 
infectious disease or be in such a condition that makes detention 
necessary.

In addition, the practice of the ECHR shows that not only 
“true alcoholics”, i.e. persons addicted to and dependent on al-
cohol, can be detained but also those who, being intoxicated, 
pose a threat to public order or themselves. 

We believe that the ECHR practice confirms the legality of 
detentions under Article 5(1) (e) of the Convention and implies 
the measures to not only isolate a person from society but also to 
reduce his/her danger to himself/herself or the public.  
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SOBRE DIREITOS E LIBERDADES 
DE ESTRANGEIROS NA ESPANHA E 
SUA INTEGRAÇÃO SOCIAL, DEPOIS  

DE SUA REFORMA POR LEI ORGÂNICA 
2/2009, APROVADO PELO DECRETO 

REAL 557/2011, DE 20 DE ABRIL

 Salvador Morales Ferrer1

RESUMEN 

A partir, de la Resolución del Consejo de 26 de junio de 1997, por 
parte de la Unión Europea. España comenzó abordar esta situación 
de los menores extranjeros no acompañados. Por lo que, se legisló 
puesto que estos menores la inmensa mayoría son de países del Norte 
de África, lo que conlleva que estos menores no acompañados lleguen 
por mar a las costas españolas e, incluso por vía terrestre a Ceuta y, 
Melilla generalmente es por sus necesidades económicas o, familiares 
y por tener una vida mejor en España y, Europa. Lo que generó que el 
legislador español aprobase una serie de medidas para su integración 
social, laboral y, concretamente para que puedan tener una residencia 
legal en España. Por tanto, los menores no acompañados necesitan 
una serie de medidas que demuestren su integración social median-
te los programas realizados en los Centros de acogida tanto estatales 
como, privados en las Comunidades Autónomas Españolas y, al mismo 

1 Doctor en Derecho por el programa de Estudios Jurídicos, Ciencia Política 
y Criminología de la Universidad de Valencia, con la calificación Apto Cum 
Laude. Doctor Honoris Causa por el Claustro Nacional de Doctores de Méxi-
co (Unam). Profesor Colaborador de la Universidad Federal de Bahía. Brasil. 
Miembro investigador del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira (Valencia), 
España. E-mail: salvadormorales@icaalzira.com
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tiempo una vez alcanzada la mayoría de edad puedan integrase labo-
ralmente y, así poder obtener residencia legal.

PALABRAS CLAVES: Menores no acompañados, Legislación, Obten-
ción legal residencia y trabajo, Mayoría de edad, Ingreso mínimo vital.

Recibido el: 31.08.2021
Aceptado en: 01.10.2021

INTRODUCCIÓN 

Desde la Resolución del Consejo de 26 de junio de 1997 re-
lativa a los menores no acompañados nacionales de países terce-
ros (97/C 221/03)2 en su artículo 4 señalaba: “Todos los menores 
no acompañados deberían tener derecho a solicitar asilo. Sin 
embargo, los Estados miembros se reservan el derecho a esta-
blecer que un menor cuya edad sea inferior a la determinada 
por el Estado miembro no pueda solicitar asilo sin asistencia 
de, por ejemplo, un tutor legal, un representante adulto o una 
institución especialmente nombrados al efecto”. Por lo que, la 
Constitución Española de 1978 en su artículo 149 párrafo 1º 
apartado 2º3 manifiesta: “El Estado tiene competencia exclu-
siva sobre las siguientes materias: inmigración, extranjería”. 
Así, se amoldo la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social (en adelante LODLE)4, el artículo 35 apartado 

2 Resolución del Consejo de 26 de junio de 1997 relativa a los menores no acompañados 
nacionales de países terceros (97/C 221/03). Consejo de la Unión Europea. p.3. http: 
www.refugeelawreader.org>español>8738reso… (Visto el 1 de noviembre de 2021).

3 Constitución Española (2003) Editorial Aranzadi. S.A. Cizur Menor (Navarra). 
pps.: 163-165.

4 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social. Jefatura del Estado. (BOE) Madrid. 
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7º que manifiesta: “Se considerará regular, a todos los efectos, 
la residencia de los menores que sean tutelados en España por 
una Administración Pública o en virtud de resolución judicial, 
por cualquier otra entidad. A instancia del organismo que ejer-
za la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposi-
bilidad de retorno con su familia o al país de origen, se otor-
gará al menor una autorización de residencia, cuyos efectos se 
retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto 
a disposición de los servicios de protección de menores. La 
ausencia de autorización de residencia no impedirá el recono-
cimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan 
por su condición de menor”, al hilo cabe mencionar la Senten-
cia del Juzgado de lo Contencioso.-administrativo de Santan-
der5 que en sus Fundamentos de Derecho Tercero manifiesta: 
“ Con este marco normativo y los hechos, el planteamiento 
que se hace por las partes es determinar sí, para conceder la 
autorización indicada, la minoría de edad debe tenerse en el 
momento de la solicitud o en el momento de la resolución, La 
administración defiende que el requisito de la minoría de edad 
al tiempo la autorización al “ menor de edad” . Esta tramitación 
de oficio la impone la Ley”, por lo que el autor Armenteros6 
aporta: “El ACNUR define al MENA como la persona menor 
de 18 años que se encuentra separada de ambos padres y no 
está bajo el cuidado de ningún adulto que por ley o costumbre 

N. Boletín 10. BOEA200544. (Legislación Consolidada). p.21. https: //www.
boe.es>buscar (Visto el 1 de noviembre de 2021).

5 Juzgado de lo Contencioso. -administrativo Nº1 de Santander (Ponente: Va-
rea Orbea, Juan) (Sentencia 143/2021 de 25 de junio) Rec.87/2021. LA LEY 
152603/2021.

6 Armenteros León, Miguel (2021) (Nº7679) (Año XXXII) “La regulación del 
procedimiento de repatriación de los menores extranjeros en el nuevo regla-
mento de extranjería”. . Diario La Ley Sección Doctrina. Editorial La Ley. Las 
Rozas (Madrid). p.1
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esté a su cargo. el concepto de menores no acompañados del de 
los que están abandonados (no sometidos a patria potestad ni 
tutela)”. Por tanto, la residencia de los menores y las menores 
que sean tutelados en España por una Administración pública, 
privada o, en virtud de resolución judicial u, por cualquier en-
tidad, se considerará regular. Pese a ello, la falta de documen-
tación de estos menores plantea, en la práctica, importantes 
dificultades no solo mientras mantienen esta condición sino, 
especialmente, en el momento en el que cumplen los dieciocho 
años y acceden a la mayoría de edad. Estas dificultades inciden 
de forma negativa en su inclusión e integración en la sociedad, 
especialmente en el caso de las menores no acompañadas por su 
mayor vulnerabilidad. Por tanto, deben concurrir tres elementos 
esenciales para que sea un menor no acompañado: 1º Que sea 
un menor de edad: 2º Que sea extranjero; 3º Que se encuentre 
en situación de desamparo. Por lo que, el Derecho no puede ser 
estático y, el legislador publicó el Real Decreto 903/2021, de 
19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranje-
ros en España y su integración social, tras su reforma por Ley 
Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 
20 de abril7, por lo cual, los menores no acompañados, tienen 
una serie de derechos en España, para su integración laboral y 
social , así como la residencia legal en España. Con el presen-
te artículo se pretende realizar un análisis descriptivo en los  

7 Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamen-
to de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, apro-
bado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. I Disposiciones Generales. 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democráti-
ca. (BOE) Madrid. N. Boletín 251. BOE-A-2021-17048. pps.: 127706-127719. 
https: //www.boe.es>buscar>doc> id= BOEA20211… (Visto el 2 de no-
viembre de 2021).
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efectos jurídicos sobre los menores no acompañados en Es-
paña. El artículo tiene la siguiente estructura: el primero es-
boza los requisitos de que tienen los menores extranjeros no 
acompañados; el segundo presenta las características de un 
menor y las vías acceso a España; el tercero muestra los do-
cumentos que deben de aportar los menores no acompañados; 
el cuarto atiende a los documentos que necesitará un menor no 
acompañado en España y , su devolución al país de origen; el 
quinto aborda la habitación de los menores no acompañados 
para trabajar; el sexto analiza la renovación de residencia y 
trabajo para los menores no acompañados una vez alcanzada la 
mayoría de edad; el séptimo aclara porque un menor no acom-
pañado puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital.

1. LOS REQUISITOS QUE TIENEN LOS MENORES 
NO ACOMPAÑADO EN ESPAÑA

Como muy bien menciona el autor Armenteros8 al señalar: 
“los menores separados o acompañados de un simple guardador 
de hecho”, por tanto, estos menores, aunque fueran extranjeros 
no estarían en la condición de menas o, menores no acompaña-
dos. Por lo cual, cuando un menor no acompañado una vez haya 
entrado en el territorio español tenga un familiar en España que 
sea un simple guardador y, no entraría en el régimen de menor 
no acompañado. Al respecto, cabe indicar la LODLE en su ar-
tículo 35 párrafo apartado 9º9 que señala: “Reglamentariamen-
te se determinarán las condiciones que habrán de cumplir los 

8 Armenteros León, Miguel (2021) (Nº7679) (Año XXXII) “La regulación del 
procedimiento de repatriación de los menores extranjeros en el nuevo reglamen-
to de extranjería”. Op. Cit., p.2.

9 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social. Jefatura del Estado. (BOE) Madrid. 
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menores tutelados que dispongan de autorización de residencia 
y alcancen la mayoría de edad para renovar su autorización o 
acceder a una autorización de residencia y trabajo teniendo en 
cuenta, en su caso, los informes positivos que, a estos efectos, 
puedan presentar las entidades públicas competentes referidos a 
su esfuerzo de integración, la continuidad de la formación o es-
tudios que se estuvieran realizando, así como su incorporación, 
efectiva o potencial, al mercado de trabajo. Las Comunidades 
Autónomas desarrollarán las políticas necesarias para posibilitar 
la inserción de los menores en el mercado laboral cuando alcan-
cen la mayoría de edad”, al hilo cabe mencionar la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana10 en 
su Fundamentación Jurídica Primero que menciona: “Considera 
la sentencia que no existe continuidad en los estudios, sobre la 
base de circunstancias que constituyen la propia esencia de la 
formación profesional, la existencia de cursos formativos varios 
y se le imputa que no tiene un contrato de trabajo, cuando preci-
samente por eso solicita un permiso no lucrativo”. Por tanto, los 
menores no acompañados deben de realizar su formación y los 
cursos adecuados para integrase en el mercado laboral y, así ob-
tener un contrato laboral, una vez alcanzada la mayoría de edad 
fijada en dieciséis años. Por lo contrario, el abandono y la necesi-
dad de asistencia moral o, material no dependen de que el menor 
quiera o no ser atendido o de que abandone una o varias veces 
el centro de protección en el que haya podido ser ingresado, así 
la protección efectiva de estos menores, con independencia de 

N. Boletín 10. BOEA200544. (Legislación Consolidada). p.21. https: //www.
boe.es>buscar (Visto el 1 de noviembre de 2021).

10 Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Conten-
ciosoadministrativo, Sección 5º) (Ponente: Vidal Mas, Rosario) (Sentencia 
1019/2020 de 2 de diciembre) Rec. 1225/2018. LA LEY 234122/2020.
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que se lleve a cabo o no posteriormente la repatriación, el cauce 
previsto por el ordenamiento jurídico español es la declaración 
de desamparo a la que de manera automática sigue la asunción 
de la tutela por la entidad pública o, privada que dependerán de 
las Comunidades Autónomas Españolas.

2.  ¿LAS CARATERISTICAS DEL MENOR NO 
ACOMPAÑADO Y LAS VIAS DE ACCESO AL 
TERRITORIO ESPAÑOL?

Por lo cual, se tendrá que acudir al Real Decreto 557/2011, 
de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranje-
ros en España y su integración social, tras su reforma por Ley 
Orgánica 2/2009 (en adelante RDLOEX)11 mediante su artí-
culo 197 párrafo 1º que señala: “1. Los menores sobre los que 
un servicio de protección de menores haya ejercido la tutela, 
custodia, protección provisional o guarda, y que alcancen la 
mayoría de edad siendo titulares de una autorización de resi-
dencia concedida” .Al respecto, cabe mencionar la Jurispru-
dencia como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias12 en sus Fundamentos de Derecho Pri-
mero manifiesta: “Se afirma que en este caso se daría la situa-
ción del menor que durante la guarda o tutela no ha obtenido 

11 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2000. Ministerio de 
la Presidencia. (BOE) Madrid. N. Boletín 103. BOEA20117703 (Legislación 
Consolidada). p. 122. https: //www.boe.es>buscar<act>id=BOEA201177… 
(Visto el 2 de noviembre de 2021).

12 Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (Sala de lo Contencio-
soadministrativo Sección 1ª) (Ponente: Rubiera Álvarez, Jorge Germán) (Sen-
tencia 731/2021 de 8 de Julio) Rec.133/2021. LA LEY 167571/2021
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una autorización de residencia, situación que supone un in-
cumplimiento del órgano de protección”, por lo que extrayen-
do analógicamente serán responsables las entidades públicas o, 
privadas las cuales no acepten la residencia en España de estos 
menores no acompañados. ¿En qué condiciones debe de entrar 
el menor en España? Atendiendo al RDLOEX13 como bien ma-
nifiesta su artículo 196 párrafo 1º: “La Oficina de Extranjería 
en la provincia en la que esté fijado el domicilio del menor 
iniciará, de oficio, por orden superior o a instancia de parte, el 
procedimiento relativo a la autorización de residencia a la que 
se refiere el artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, una vez haya quedado acreditada la imposibilidad de 
repatriación del menor y, en todo caso, transcurridos noventa 
días desde que haya sido puesto a disposición de los servicios 
competentes de protección de menores”. Por lo que, cabe re-
mitirse a la LODLE14, que en su artículo 35 párrafo 7º15 señala: 
“Se considerará regular, a todos los efectos, la residencia de 
los menores que sean tutelados en España por una Administra-
ción Pública o en virtud de resolución judicial, por cualquier 
otra entidad. A instancia del organismo que ejerza la tutela y 

13 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2000. Ministerio de 
la Presidencia. (BOE) Madrid. N. Boletín 103. BOEA20117703 (Legislación 
Consolidada). p. 122. https: //www.boe.es>buscar<act>id=BOEA201177… 
(Visto el 3 de noviembre de 2021).

14 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social. Jefatura del Estado. (BOE) Madrid. 
N. Boletín 10. BOEA200544. (Legislación Consolidada). p.21. https: //www.
boe.es>buscar (Visto el 4 de noviembre de 2021).

15 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social. Jefatura del Estado. (BOE) Madrid. 
N. Boletín 10. BOEA200544. (Legislación Consolidada). p.21. https: //www.
boe.es>buscar (Visto el 4 de noviembre de 2021).
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una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de re-
torno con su familia o al país de origen, se otorgará al menor 
una autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al 
momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de 
los servicios de protección de menores. La ausencia de autori-
zación de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute 
de todos los derechos que le correspondan por su condición de 
menor”, al hilo cabe mencionar la Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña en sus Fundamentos de Derecho 
Tercero16 que señala: “ donde se entendió que la negativa a ex-
pedir la cédula conforme a la normativa de extranjería común 
afectaba al principio de interés de la menor que debe regir en la 
actuación de los poderes públicos ante la carencia de un título 
identificativo”, por tanto el menor tiene que entrar en el territo-
rio nacional sin documento identificativo, al hilo cabe mencio-
nar a la autora Lázaro17 que aporta: “Los menores marroquíes 
llegan en su mayoría solos. Muchos entran cruzando de forma 
clandestina la frontera terrestre de Ceuta y Melilla, escondidos 
en los bajos de camiones, otros llegan en barco como polizones 
o en pateras cruzando el Estrecho de Gibraltar. También las 
mafias los trasladan en pateras hasta Canarias. Otra estrategia 
de acceso consiste en venir acompañado por algún adulto fa-
miliar o amigo de la familia, quedando después en situación de 
desprotección. En el caso de los menores rumanos, cabe la po-
sibilidad de que el acceso se produzca de forma regular por los 
puntos fronterizos en los que no se exige de hecho el visado. 

16 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso -adminis-
trativo) (Sección 5º) (Ponente: Sospedra Navas, Francisco José) (Sentencia 
5332/2020 de 21 de diciembre). Rec.537/2019. LA LEY 2494481/2020.

17 Lázaro González, Isabel (Vol.10) (Nº19) (2007). “Menores extranjeros no acom-
pañados en España. La situación en España”. Revista Prolegómenos. Derechos 
y Valores. Editorial Universidad Militar Nueva Granada Colombia.p.151.
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Algunos niños rumanos están en manos de traficantes y mafias 
por lo que ha podido verse en algunas operaciones policiales”. 
Por tanto, el menor no acompañado entrará por fronteras tanto 
marítimas, así como terrestres en España.

 3.  ¿QUÉ DOCUMENTOS DEBERÁ APORTAR EL 
MENOR NO ACOMPAÑADO EN ESPAÑA? 

Por lo cual , el RDLOEX 18 es muy clarificador en su artí-
culo 196 párrafo 2º al señalar: “En caso de inicio de oficio o 
por orden superior, la Oficina de Extranjería comunicará al me-
nor el acuerdo de inicio del procedimiento a través del servicio 
de protección de menores bajo cuya tutela, custodia, protección 
provisional o guarda se encuentre, interesando la aportación de 
la siguiente documentación, que igualmente será la que deberá 
ser aportada junto a la solicitud en los casos de inicio a instancia 
de parte: a) Copia completa del pasaporte en vigor o título de 
viaje, reconocido como válido en España, del menor. En su de-
fecto, este documento podrá ser sustituido por cédula de inscrip-
ción del menor, obtenida de acuerdo a lo previsto en el artículo 
211.5” y, atendiendo al RDLOEX 19 en su artículo 211 párrafo 

18 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2000. Ministerio de 
la Presidencia. (BOE) Madrid. N. Boletín 103. BOEA20117703 (Legislación 
Consolidada). p. 122. https: //www.boe.es>buscar<act>id=BOEA201177… 
(Visto el 5 de noviembre de 2021).

19 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2000. Ministerio de 
la Presidencia. (BOE) Madrid. N. Boletín 103. BOEA20117703 (Legislación 
Consolidada). p. 131. https: //www.boe.es>buscar<act>id=BOEA201177… 
(Visto el 5 de noviembre de 2021).
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5º señala: “En el caso de los solicitantes de autorización de resi-
dencia temporal por circunstancias excepcionales, se eximirá al 
solicitante de la presentación de acta notarial para acreditar que 
no puede ser documentado por la misión diplomática u oficina 
consular correspondiente, en los casos en que se alegasen razo-
nes graves que impidan su comparecencia en aquéllas, a cuyos 
efectos podrá recabarse el informe de la Oficina de Asilo y Re-
fugio”, por lo cual estos menores pasarán al concepto de asilo o, 
refugio, puesto que están indocumentados. Por tanto, siguien-
do con los documentos que tienen que aportar los menores no 
acompañados cabe seguir con el RDLOEX 20 en su artículo 196 
artículo 196 párrafo 2º b) c) que señala: “Documento acredita-
tivo de que la persona física que interviene en el procedimiento 
tiene competencia para ello en representación del servicio de 
protección de menores. Documento acreditativo de la relación 
de tutela, custodia, protección provisional o guarda entre el me-
nor y el servicio de protección de menores”, por lo que se tendrá 
que demostrar que los menores, que están representados por una 
institución pública o, privada al ser menores de edad y, al mis-
mo tiempo que están bajo tutela de estas instituciones. En este 
sentido cabe preguntarse ¿qué trámites administrativos tendrá que 
realizar un menor no acompañado para obtener la residencia? Al 
respecto, el RDLOEX 21 en su artículo 196 párrafo 2º manifiesta: 

20 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2000. Ministerio de 
la Presidencia. (BOE) Madrid. N. Boletín 103. BOEA20117703 (Legislación 
Consolidada). p. 122. https: //www.boe.es>buscar<act>id=BOEA201177… 
(Visto el 6 de noviembre de 2021).

21 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2000. Ministerio de 
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“La Delegación o Subdelegación del Gobierno resolverá so-
bre el procedimiento y notificará la resolución al menor en el 
plazo máximo de un mes. La resolución será comunicada al 
Ministerio Fiscal en el plazo de diez días desde que se dicte”. 
Por tanto, existirá un plazo administrativo para presentar los 
tramites de residencia de los menores no acompañados y, siem-
pre como elemento principal la figura jurídica del Ministerio 
Fiscal como representación de los menores no acompañados 
en España.

 4.  ¿QUÉ NECESITARÁ UN MENOR NO 
ACOMPAÑADO PARA TRABAJAR EN ESPAÑA?  
Y SU DEVOLUCIÓN

En este sentido, cabe mencionar el RDLOEX 22 el artículo 
196 párrafo 2º apartado2º que señala: “El representante del me-
nor deberá solicitar personalmente, en el plazo de un mes desde 
la fecha de notificación de la resolución, y ante la Oficina de 
Extranjería o Comisaría correspondiente, la Tarjeta de Identidad 
de Extranjero que indicará expresamente “habilita para trabajar 
de conformidad con el 36.1 de la Ley Orgánica 4/2000”, en este 
sentido se debe analizar la LODLE 23 en su artículo 36 párrafo 

la Presidencia. (BOE) Madrid. N. Boletín 103. BOEA20117703 (Legislación 
Consolidada). p. 122. https: //www.boe.es>buscar<act>id=BOEA201177… 
(Visto el 7 de noviembre de 2021).

22 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2000. Ministerio de 
la Presidencia. (BOE) Madrid. N. Boletín 103. BOEA20117703 (Legislación 
Consolidada). p. 122. https: //www.boe.es>buscar<act>id=BOEA201177… 
(Visto el 8 de noviembre de 2021).

23 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social. Jefatura del Estado. (BOE) Madrid. 
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1º que señala: “Los extranjeros mayores de dieciséis años preci-
sarán, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profe-
sional, de la correspondiente autorización administrativa previa 
para residir y trabajar. La autorización de trabajo se concederá 
conjuntamente con la de residencia, salvo en los supuestos de 
penados extranjeros que se hallen cumpliendo condenas o en 
otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentaria-
mente”, al hilo cabe mencionar la Sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid24 que en sus Fundamentos de Derecho 
Primero menciona: “le han conllevado a denegar el visado. La 
resolución es extremamente concisa, falta de motivación, lo que 
vulnera sus derechos fundamentales” , por lo que es un derecho 
fundamental para los menores no acompañados para obtener la 
Tarjeta de Identidad de Extranjero, salvo se si cumplieren con-
denas en su país de origen u, otros países aunque el legislador 
español es poco conciso al señalar la LODLE 25 en su artículo 36 
párrafo 1º : “ en otros supuestos excepcionales que se determine 
en el reglamento”, se sobreentiende que sería la posibilidad de 
retorno del menor, por lo que lo aclara el RDLOEX 26 el artículo 

N. Boletín 10. BOEA200544. (Legislación Consolidada). p.21. https: //www.
boe.es>buscar (Visto el 9 de noviembre de 2021).

24 Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-administrativo) 
(Sección 1º) (Ponente: Canabal Conejos, Francisco Javier) (Sentencia 412/2019 
de 8 de julio). Rec. 1039/2018. LA LEY 123544/2019.

25 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social. Jefatura del Estado. (BOE) Madrid. 
N. Boletín 10. BOEA200544. (Legislación Consolidada). p.21. https: //www.
boe.es>buscar (Visto el 9 de noviembre de 2021).

26 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2000. Ministerio de 
la Presidencia. (BOE) Madrid. N. Boletín 103. BOEA20117703 (Legislación 
Consolidada). p. 122. https: //www.boe.es>buscar<act>id=BOEA201177… 
(Visto el 9 de noviembre de 2021).
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196 párrafo 3º al señalar: “De acuerdo con el artículo 35.8 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero la concesión de esta autori-
zación de residencia no será obstáculo para la ulterior repatriación 
cuando favorezca el interés superior del menor. Si la repatriación 
se produce, se procederá a la extinción de la autorización de 
residencia. En caso de que se acuerde y ejecute la repatriación, 
esta conllevará la extinción de la autorización de residencia”, 
de esta forma se tiene que remitir a la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social27 en su artículo 35 párrafo 1º que 
señala: “El Gobierno promoverá el establecimiento de Acuer-
dos de colaboración con los países de origen que contemplen, 
integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la 
protección y el retorno de los menores no acompañados. Las 
Comunidades Autónomas serán informadas de tales Acuerdos”, 
al hilo cabe mencionar la Sentencia del Juzgado de Vitoria28 en 
sus Fundamentos de Derecho Segundo que manifiesta: “La expul-
sión conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autoriza
ción para permanecer legalmente en España, así como el archivo 
de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización 
para residir o trabajar en España del extranjero expulsado”, por 
lo cual al respecto será comprensible sí el menor decide volver 
al país de origen pues por acuerdos estatales con los países de 
origen , del mismo modo la Comunidades Autónomas que pres-
tan este tipo de ayudas a los menores no acompañados serán 
comunicados los acuerdos de devolución de los menores.

27 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social. Jefatura del Estado. (BOE) Madrid. 
N. Boletín 10. BOEA200544. (Legislación Consolidada). p.21. https: //www.
boe.es>buscar (Visto el 10 de noviembre de 2021).

28 Juzgado de lo Contencioso-administrativo Nº 2 de Vitoria- Gasteiz (Ponen-
te: Tudanca Martínez, Marta) (Sentencia 244/2012 de 12 de diciembre) Rec. 
196/2021. LA LEY 242925/2012.
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5.  LA HABILITACIÓN PARA TRABAJAR DE LOS 
MENORES NO ACOMPAÑADOS 

Al respecto, hay que citar el RDLOEX 29 el artículo 196 pár-
rafo 4º que señala: “La autorización de residencia que habilita 
para trabajar a partir de los 16 años para aquellas actividades que, 
a propuesta de la entidad de protección de menores, favorezcan 
su integración social, tendrá una vigencia de dos años, retro-
trayéndose su eficacia a la fecha de la puesta a disposición del 
menor del servicio de protección de menores”, lo que implica 
que una vez estén en el Centro de acogida de protección de me-
nores se contará la fecha de la autorización de residencia que 
habilita para trabajar en España. Por otra parte, cabe citar el 
RDLOEX 30 el artículo196 párrafo 4, apartado 2º que manifies-
ta: “La habilitación para trabajar que conlleva de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 41.1.j) de la Ley Orgánica 4/2000, de  
11 de enero, no tendrá en cuenta, en caso de actividades por 
cuenta ajena, la situación nacional de empleo de conformidad 
con lo previsto en el artículo 40.1.i) de la misma ley orgáni-
ca. Esta habilitación para trabajar tendrá la misma duración 
que la autorización de residencia”. Por lo cual , será de aplica-
ción la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y  

29 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2000. Ministerio de 
la Presidencia. (BOE) Madrid. N. Boletín 103. BOEA20117703 (Legislación 
Consolidada). p. 122. https: //www.boe.es>buscar<act>id=BOEA201177… 
(Visto el 11 de noviembre de 2021).

30 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2000. Ministerio de 
la Presidencia. (BOE) Madrid. N. Boletín 103. BOEA20117703 (Legislación 
Consolidada). p. 122. https: //www.boe.es>buscar<act>id=BOEA201177… 
(Visto el 11 de noviembre de 2021).
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libertades de los extranjeros en España y su integración social31 
en su artículo 41 párrafo 1º apartado j) que señala: “Los me-
nores extranjeros en edad laboral tutelados por la entidad de 
protección de menores competente, para aquellas actividades 
que, a propuesta de la mencionada entidad, mientras perma-
nezcan en esa situación, favorezcan su integración social”,  
al hilo cabe mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo 32en 
sus Fundamentos de Derecho Cuarto que menciona: “La autori-
zación o permiso de trabajo, por tanto y como la regla general, se 
condiciona a la situación nacional de empleo , que se define en 
atención a aquellas circunstancias que revelen que en España no 
hay trabajadores que puedan realizar el trabajo de que se trata. 
Ahora bien, esta norma tiene unas excepciones establecidas 
legalmente también. Así es, “no se tendrá en cuenta la situación 
nacional de empleo cuando el contrato de trabajo o la oferta de 
colocación “ se dirija a determinados colectivos”. Por tanto, esta 
normativa ésta avalada por la Jurisprudencia. Por otro lado, cabe 
indicar, ¿qué pasos administrativos deberá realizar el menor 
no acompañado para su renovación de trabajo en España? Por 
lo cual, se debe remitir al RDLOEX 33 el artículo 196 aparta-
do 5 que señala: “El procedimiento sobre la renovación de esta  

31 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social. Jefatura del Estado. (BOE) Madrid. 
N. Boletín 10. BOEA200544. (Legislación Consolidada). p.21. https: //www.
boe.es>buscar (Visto el 12 de noviembre de 2021).

32 Tribunal Supremo (Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo) (Ponente: 
Teso Gamella, María Pilar) (Sentencia de 14 de mayo de 2010). Rec. 248/2007. 
LA LEY 60136/2010.

33 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2000. Ministerio de 
la Presidencia. (BOE) Madrid. N. Boletín 103. BOEA20117703 (Legislación 
Consolidada). p. 122. https: //www.boe.es>buscar<act>id=BOEA201177… 
(Visto el 13 de noviembre de 2021).
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autorización de residencia que habilita para trabajar a partir de los 
16 años para aquellas actividades que, a propuesta de la entidad 
de protección de menores, favorezcan su integración social, será 
iniciado de oficio por la Oficina de Extranjería competente duran-
te los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de 
su vigencia. Ello sin perjuicio de que este procedimiento pueda 
iniciarse a instancia de parte en el mismo plazo. En ambos casos, 
el inicio del procedimiento de renovación prorrogará la validez de 
la autorización anterior hasta su resolución. También se producirá 
esta prórroga en el supuesto en que la renovación se tramite dentro 
de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubie-
re finalizado la vigencia de la anterior autorización. Procederá la 
renovación de la autorización cuando subsistan las circunstancias 
que motivaron su concesión inicial. La vigencia de la autorización 
renovada será de tres años salvo que corresponda una autorización 
de residencia de larga duración”. Por lo que, la renovación del 
menor no acompañado lo más importante es su integración social 
en España, por lo que aparte de la renovación el legislador abre las 
puestas a la autorización de residencia de larga duración.

6.  LA RENOVACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO 
DE LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS UNA VEZ 
ALCANZADOS LOS DIECIOCHO AÑOS.

Por lo cual, se debe acudir al Real Decreto 903/2021, de 19 de 
octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, 
aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril34 en su  

34 Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Es-
paña y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado 

REV JURIDICA_V7.indb   154REV JURIDICA_V7.indb   154 11/03/2022   14:53:0611/03/2022   14:53:06



                                  salvador morales ferrer 155

REVISTA JURÍDICA SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS VOL. 7  N. 1 ANUAL  JAN. A DEZ. 2021 SETE LAGOAS, MG 

artículo 197 párrafo 1º que manifiesta: “Los menores sobre los 
que un servicio de protección de menores haya ejercido la tutela, 
custodia, protección provisional o guarda, y que alcancen la 
mayoría de edad siendo titulares de una autorización de residen-
cia concedida, podrán solicitar en la Oficina de Extranjería donde 
haya fijado su residencia la renovación de la misma en modelo 
oficial, durante los sesenta días naturales previos a la fecha de 
expiración de su vigencia. La presentación de la solicitud en este 
plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la re-
solución del procedimiento de renovación. También se prorrogará 
hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la 
solicitud se presentase dentro de los noventa días naturales posterio-
res a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior 
autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente pro-
cedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incur-
rido”. Por lo que, estos menores no acompañados tendrán un plazo 
legal para la renovación de 60 días prorrogables a 90 días, salvo un 
expediente sancionador administrativo, tal vez por mala conducta 
hacia la sociedad española y, siguiendo con el Real Decreto 
903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley 
Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de 
abril35 en su artículo 197 párrafo 2º apartado a) manifiesta:  

por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. I Disposiciones Generales. Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. (BOE) Ma-
drid. N. Boletín 251. BOE-A-2021-17048. pps.: 127714-127715. https: //www.boe.
es>buscar>doc> id= BOEA20211… (Visto el 14 de noviembre de 2021).

35 Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Es-
paña y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado 
por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. I Disposiciones Generales. Mi-
nisterio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 
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“La autorización será renovada cuando queden acreditadas las si-
guientes condiciones: Que el solicitante cuenta con medios econó-
micos suficientes para su sostenimiento. La suficiencia de estos 
medios se entenderá cumplida cuando se acrediten unos ingresos 
y rentas mensuales que superen la cuantía mensual individual de 
la renta garantizada prevista en la Ley 20/2020, de 29 de mayo, 
por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, o bien, que se 
acredite que su sostenimiento queda asegurado dentro de un pro-
grama desarrollado por una institución pública o privada. A estos 
efectos serán computables los ingresos provenientes de un em-
pleo, del sistema social, así como otras cuantías que pueda perci-
bir”. Lo que implica que estos menores no acompañados están 
percibiendo el Ingreso Mínimo Vital y, también que estén en un 
programa de desarrollo tanto por una institución pública o priva-
da, al hilo como define la Junta de Andalucía36: “Desde esta doble 
perspectiva de calidad y calidez, el acogimiento residencial es 
considerado como una alternativa válida, a cuidar y mejorar per-
manentemente, que se utilizará cuando resulte más beneficiosa 
para el menor. El acogimiento residencial constituye una de las 
vías para el desarrollo de la medida de tutela o guarda, junto con 
las distintas fórmulas de adopción y acogimiento familiar, al mis-
mo tiempo que desarrolla una labor de complemento de las mis-
mas”, lo que implica indirectamente la aplicación de un programa 
de desarrollo para los mayores que han sido menores no acom-
pañados y, del mismo modo por cada Comunidad Autónoma Es-
pañola tendrá su propia normativa sobre los Centros de menores 

(BOE) Madrid. N. Boletín 251. BOE-A-2021-17048. pps.: 127714-127715. ht-
tps: //www.boe.es>buscar>doc> id= BOEA20211… (Visto el 14 de noviem-
bre de 2021).

36 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. BOJA. Nº 245. Sevilla 22 de diciem-
bre de 2003.p.26.768. https://www.juntadeandalucia.es >áreas>pagina >aco…  
(Visto el 14 de noviembre de 2021).
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no acompañados. Por otra parte, el Real Decreto 903/2021,  
de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 
2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril37, 
en su artículo 197 párrafo 2º apartado b) y c) señala: “De confor-
midad con el artículo 31.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, se habrá de valorar la existencia de antecedentes penales, 
considerando la concesión de indultos o la suspensión de la pena 
privativa de libertad y, en el caso de penas privativas de derechos 
o de multa, el cumplimiento de las mismas. A tal efecto, la Admi-
nistración comprobará de oficio los antecedentes registrados en el 
Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia. Igualmen-
te, deberán considerarse los informes que, en su caso y a estos 
efectos puedan presentar las entidades públicas competentes en 
materia de protección de menores, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 35.9 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, así 
como los emitidos por otras entidades o instituciones privadas re-
lativos al cumplimiento satisfactorio de los objetivos educativos o 
de inclusión sociolaboral del programa, haya éste finalizado o esté 
en curso”. Por lo cual, se tiene que remitir a la LODLE 38 en su 
artículo 31 párrafo 7º que señala: “Para la renovación de las auto-
rizaciones de residencia temporal, se valorará en su caso: a) Los 

37 Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamen-
to de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, apro-
bado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. I Disposiciones Generales.  
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 
(BOE) Madrid. N. Boletín 251. BOE-A-2021-17048. pps.: 127714-127715. https: //
www.boe.es>buscar>doc> id= BOEA20211… (Visto el 14 de noviembre de 2021).

38 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social. Jefatura del Estado. (BOE) Madrid. 
N. Boletín 10. BOEA200544. (Legislación Consolidada).pps: 1718. https: //
www.boe.es>buscar (Visto el 14 de noviembre de 2021).
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antecedentes penales, considerando la existencia de indultos o las 
situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de 
la pena privativa de libertad. b) El incumplimiento de las obliga-
ciones del extranjero en materia tributaria y de seguridad social.  
A los efectos de dicha renovación, se valorará especialmente el 
esfuerzo de integración del extranjero que aconseje su renovaci-
ón, acreditado mediante un informe positivo de la Comunidad Au-
tónoma que certifique la asistencia a las acciones formativas”, al 
hilo cabe mencionar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana que en sus Fundamentos de Derecho 
Quinto39 aporta: “Para autorizar la residencia temporal de un ex-
tranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en Es-
paña o en los países anteriores de residencia, por delitos existentes 
en el ordenamiento español, y no figurar como rechazable en el 
espacio territorial de países con los que España tenga firmado un 
convenio en tal sentido”. Por lo que, el menor no acompañado una 
vez alcanzada la mayoría de edad tendrá que presentar los antece-
dentes penales, para prorrogar su residencia y de trabajo en Es-
paña. Del mismo modo, atendiendo a la LODLE 40 en su artículo 
que en su artículo 35 párrafo 9º señala: “Reglamentariamente se 
determinarán las condiciones que habrán de cumplir los menores 
tutelados que dispongan de autorización de residencia y alcancen 
la mayoría de edad para renovar su autorización o acceder a una 
autorización de residencia y trabajo teniendo en cuenta, en su 
caso, los informes positivos que, a estos efectos, puedan presentar 

39 Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Conten-
ciosoadministrativo) (Sección 5ª) (Ponente: Narvaéz Bermejo, Miguel Ángel) 
(Sentencia 671/2021 de 16 de julio). Rec. 428/2019. LA LEY 169863/2021.

40 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social. Jefatura del Estado. (BOE) Madrid. 
N. Boletín 10. BOEA200544. (Legislación Consolidada). p.21. https: //www.
boe.es>buscar (Visto el 14 de noviembre de 2021).
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las entidades públicas competentes referidos a su esfuerzo de inte-
gración, la continuidad de la formación o estudios que se estuvie-
ran realizando, así como su incorporación, efectiva o potencial, al 
mercado de trabajo. Las Comunidades Autónomas desarrollarán 
las políticas necesarias para posibilitar la inserción de los menores 
en el mercado laboral cuando alcancen la mayoría de edad”,  
al hilo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vas-
co41 en sus Fundamentos de Derecho Primero señala: “la docu-
mental aportada de cursos y estudios realizados”, por lo cual los 
menores de edad no acompañados , una vez alcanzada la mayoría 
de edad tendrán que aportar las pruebas documentales de las for-
mación que han obtenido en los Centros de acogimiento. Otro 
elemento a distinguir incluye el Real Decreto 903/2021, de 19 de 
octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, 
aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril42 en su ar-
tículo 197 párrafo 3º es el siguiente: “La vigencia de la autorización 
renovada será de dos años, renovables por periodos de dos años si 
se mantienen los requisitos salvo que corresponda una autorizaci-
ón de residencia de larga duración”, lo que les permitirá trabajar a 
los menores no acompañados una vez alcanzada la mayoría de 

41 Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo) (Sección 2ª) (Ponente: Rodrigo Landizabal, Ana Isabel) (Sentencia 
269/2021 de 29 de junio). Rec. 1048/2019. LA LEY 175679/2021.

42 Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, apro-
bado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. I Disposiciones Generales. 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 
(BOE) Madrid. N. Boletín 251. BOE-A-2021-17048. pps.: 127714-127715.  
https: //www.boe.es>buscar>doc> id= BOEA20211… (Visto el 14 de no-
viembre de 2021).
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edad con su respectiva renovación de la Tarjeta de Extranjero 
hasta alcanzar la larga duración de estancia en España con la 
facultad de adquirir la nacionalidad, y al mismo tiempo tienen 
al programa de retorno voluntario. Y finalmente, cabe señala 
que los menores no acompañados una vez alcanzada la mayo-
ría de edad, sí en el caso de no tener residencia también podrán 
optar por tener residencia y, trabajo acudiendo a la misma for-
ma que los menores no acompañados una vez alcanzada la 
mayoría de edad.

7.  ¿PORQUE UN MENOR NO ACOMPAÑADO 
CUANDO SEA MAYOR DE EDAD SE LE EXIGE EL 
INGRESO MINIMO VITAL?

Como bien manifiesta el Real Decreto 903/2021, de 19 de 
octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 
2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril43, 
en su artículo 198 párrafo 3º que manifiesta: “Igualmente, deberá 
acreditarse: a) Que el solicitante cuenta con medios económicos 
suficientes para su sostenimiento. La suficiencia de estos me-
dios se entenderá cumplida cuando se acrediten unos ingresos y 
rentas mensuales que superen la cuantía mensual individual de 
la renta garantizada prevista el Real Decreto Ley 20/2020, de  

43 Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, apro-
bado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. I Disposiciones Generales. 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democráti-
ca. (BOE) Madrid. N. Boletín 251. BOE-A-2021-17048. pps.: 127714-127715.  
https: //www.boe.es>buscar>doc> id= BOEA20211… (Visto el 14 de no-
viembre de 2021).
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29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, o bien, 
que se acredite que su sostenimiento queda asegurado dentro de 
un programa desarrollado por una institución pública o privada”.  
Al hilo, cabe mencionar a la autora gallego44 que aporta: “Las 
razones principales que emigran estos menores son políticas o, 
económicas. Concretamente, los motivos para emigrar hacia Es-
paña o Francia, son sobre todo económicos cuyas ideas princi-
pales son conseguir papeles y trabajar, y las mantienen durante 
esta estancia en los centros de protección”. Por lo que ,se tendrá 
remitir al Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que 
se establece el Ingreso Mínimo Vital45 en su artículo 2º párrafo 
2º que manifiesta: “El ingreso mínimo vital se configura como 
el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica 
que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren 
en situación de vulnerabilidad económica en los términos que se 
definen en el presente real decretoley”, por lo que se tiene que 
recurrir al Real Decreto- Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que 
se establece el Ingreso Mínimo Vital46 en su artículo 4 párrafo 1º 
apartado 2º párrafo 2º que señala: “Podrán ser beneficiarias de la 
prestación del ingreso mínimo vital, así como otras excepciones 
que se establezcan reglamentariamente”. Lo que implicaba que 
el legislador dejaba las puestas abiertas para que los menores 

44 Gallego Obieta, Verónica et altri (2006). “La integración social de los meno-
res inmigrantes no acompañados: nuevos retos en la Comunidad de Madrid”. 
Revista Acciones Sociales. Editorial Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo. 
Universidad de Zaragora.p.12

45 Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingre-
so Mínimo Vital. Jefatura del Estado. BOE) Madrid. N. Boletín 154. BOE-
A20205493. (Legislación Consolidada). p.16. https: //www.boe.es>bus-
car<act>id=BOE=202054… (Visto el 15 de noviembre de 2021).

46 Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el In-
greso Mínimo Vital. Jefatura del Estado. BOE) Madrid. N. Boletín 154.  
BOEA20205493. (Legislación Consolidada). pps.:.1617. https: //www.boe.
es>buscar<act>id=BOE=202054… (Visto el 15 de noviembre de 2021).
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no acompañados una vez alcanzada la mayoría de edad pudieran 
percibir el ingreso mínimo vital. Del mismo, modo acabe indicar 
como menciona el Real Decreto- ley 20/2020, de 29 de mayo, por 
el que se establece el Ingreso Mínimo Vital en su artículo 7 párrafo 
1 apartado b):” Encontrarse en situación de vulnerabilidad econó-
mica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en 
los términos establecidos en el artículo 8”, por lo cual, se tendrá 
que remitir al artículo 8 párrafo 1º del Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital47 
que establece: “Para la determinación de la situación de vulnera-
bilidad económica a la que se refiere el artículo 7, se tomará en 
consideración la capacidad económica de la persona solicitante 
beneficiaria individual” y, hay que tener otra consideración muy 
importante que menciona el Real Decreto ley 20/2020, de 29 de 
mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital 48en su 
artículo 7º párrafo 1º apartado a) al señalar: “Todas las personas 
beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de conviven-
cia, deberán cumplir los siguientes requisitos: Tener residencia 
legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e 
ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior 
a la fecha de presentación de la solicitud”. Por lo tanto, aten-
diendo al Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

47 Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingre-
so Mínimo Vital. Jefatura del Estado. BOE) Madrid. N. Boletín 154. BOE-
A20205493. (Legislación Consolidada). p.19. https: //www.boe.es>bus-
car<act>id=BOE=202054… (Visto el 15 de noviembre de 2021).

48 Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingre-
so Mínimo Vital. Jefatura del Estado. BOE) Madrid. N. Boletín 154. BOE-
A20205493. (Legislación Consolidada). p.19. https: //www.boe.es>bus-
car<act>id=BOE=202054… (Visto el 16 de noviembre de 2021).
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de los Trabajadores 49 en su artículo 7 párrafo b) señala: “Podrán 
contratar la prestación de su trabajo: Los menores de dieciocho 
y mayores de dieciséis años, o institución que les tenga a su car-
go”. Por tanto , las instituciones tanto públicas , así como privadas 
en España a los menores no acompañados les pueden buscar un 
puesto de trabajo y, así poder percibir el ingreso mínimo vital, Por 
otro lado, como menciona el Periódico el País50: “El Gobierno cal-
cula que en España hay unos 8.000 jóvenes de entre 18 y 23 años , 
las comunidades autónomas invirtieron dinero y esfuerzo en aco-
gerlos, documentarlos y formarlos, pero al llegar a la mayoría de 
edad se quedan en la calle y las exigencias de la ley entorpecen 
que consigan sus papeles”. Por lo cual, se acaba de aprobar esta 
normativa para que puedan trabajar y, generar ingresos a España.

CONCLUSIONES 

Europa siempre ha tenido el problema de la inmigración in-
fantil incluso por las mafias. Por lo que, el legislador europeo 
comenzó a legislar a partir de 1994. Del mismo, modo a partir 
del año 2000 el legislador español comenzó a legislar publican-
do la LODLE, por lo cual, implicó una legislación más comedi-
da respecto de la actualidad española. Por otro lado, se llegó al 
año 2021, ante tal afluencia de inmigrantes menores no acom-
pañados, tanto desde Europa, así como especialmente de los pa-
íses Norte Africanos y, con menor afluencia de los inmigrantes 

49 Real Decreto- Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. (BOE) Madrid. N. Boletín 255. BOE- A-2015-11430 
(Legislación Consolidada). p.12. https: //www.boe.es>buscar<act. (Visto el 16 
de noviembre de 2021).

50 El Periódico el País:” Jóvenes inmigrantes, extutelados y formados, pero sin 
papeles para vivir y trabajar”. p1. https://elpais.com>España (Visto el 16 de no-
viembre de 2021).
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menores no acompañados subsaharianos, que buscan una mejor 
vida en España y Europa. El gobierno español tomó una serie de 
medidas como los centros de acogida, puesto que estos meno-
res entran por vía terrestre y, marítima a España. Por lo que, les 
aplicó un programa de integración social a estos menores, para 
posteriormente puedan integrarse laboralmente en España cuan-
do cumplan los dieciséis años, por lo cual los tutores que serían 
los centros de acogida de las distintas comunidades Autónomas, 
estos y el Ministerio Fiscal sería los promotores de su seguridad 
jurídica. Cuando estos menores no acompañados han alcanzado 
la mayoría de edad de dieciocho años, incluso los mayores no 
tutelados tendrán que aportar una serie de documentación para 
obtener la residencia tanto temporal, como permanente y, así con 
el tiempo estos menores no acompañados que ya son mayores 
edad adquirirían la nacionalidad española. Por otra parte, hay 
que aclarar que se les exige una exigencia económica para que 
ellos que se puedan mantener por sí mismos, así que estos me-
nores no acompañados en el momento de ingreso en el centro de 
acogida pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital una vez alcan-
zada la edad laboral de dieciséis años, creado por el gobierno a 
razón del Covid19. Por tanto, el ejecutivo español les abre las 
puertas a estos menores no acompañados, incluso aunque no sea 
extutelados. Por lo cual, es una apuesta muy importante para este 
colectivo. Puesto que indirectamente lo que realiza el ejecutivo 
español es tener futuros trabajadores, por lo que la sociedad es-
pañola está más envejecida y, la falta de natalidad, lo que contri-
buye a la dificultad de la percepción de las pensiones en España.
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DESTRUIÇÃO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL MATERIAL POR PARTE 

DO ESTADO ISLÂMICO

Luis Merino Jiménez1 

RESUMEN 

Existen mecanismos para la protección del patrimonio cultural du-
rante conflictos armados, sin embargo, los nuevos conflictos – deno-
minados asimétricos – donde una o más de los contendientes no son 
actores estatales, la aplicación de los instrumentos internacionales 
vigentes de protección del patrimonio es ignorada y de complicada 
aplicación. Por ello, es importante actualizar y reforzar los mecanis-
mos de protección del patrimonio cultural, por todo lo mencionado, 
se requiere el compromiso de los países, sobre todo de los integrantes 
del Consejo de Seguridad de la ONU.

Es importante mencionar que el Estado Islámico tiene las herramien-
tas para sus estrategias de violencia contra la población civil que 

1 Máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales por la Universidad 
de Santiago de Compostela, Licenciado en Ciencias de la Administración. 
En la actualidad es Coronel de la Fuerza Aérea del Perú. Tiene diversas 
condecoraciones al mérito, como la Cruz de Guerra al Valor y Cursos civiles y 
militares. Actualmente se desempeña como Agregado de Defensa y Aéreo en la 
Embajada del Perú en el Reino de España (2020-2021).
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incluyen asesinatos en masa, decapitaciones, torturas, violaciones y 
mutilaciones. 

PALABRAS CLAVE: DAESH-Estado Islámico de Irak y el Levan-
te, Estado de Irak y Siria, Califato Islámico, patrimonio cultural.

Recibido el: 31.08.2021
Aceptado en: 01.10.2021

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación está inspirado, en la ex-
periencia profesional, y tiene por objetivo principal comprender 
y analizar cómo se desarrolla la destrucción del patrimonio cul-
tural material por parte del Estado Islámico.

Vivimos en una sociedad en donde la confianza y credibilidad 
de algunas personalidades que son autoridades mundiales se han 
visto cada vez más débil y vulnerable. Los ciudadanos no tienen 
una buena percepción de algunas instituciones internacionales, que 
es la entidad encargada de garantizar y proteger los patrimonios 
culturales, el orden público y la seguridad nacional; así como de 
proteger los derechos y libertades fundamentales de los habitantes.

El crecimiento de los atentados contra los patrimonios culturales 
en nuestra sociedad es alarmante; las personas no sienten que viven 
en un lugar seguro y que los legados culturales no serán protegidos, 
y eso atenta contra su estabilidad mental, emocional, y su toma de 
decisiones de la pertenecía de su País. También, se han registrado 
numerosas conductas reprochables de grupos terroristas que atenta 
y destruye los patrimonios culturales de una Nación.

Los patrimonios culturales son los legados que recibimos de 
nuestros antepasados y que transmitiremos a las generaciones 
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futuras para que no se muera la historia. Son derechos funda-
mentales de los habitantes del plante tierra. Con la Convención 
de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural la UNESCO establece que ciertos lugares de la Tierra 
tienen un “valor universal excepcional” y pertenecen al patri-
monio común de la humanidad, como la selva de Serengueti en 
el África oriental, las pirámides de Egipto, la Gran Barrera de 
Coral en Australia y las catedrales barrocas de América Latina.

Sin embargo, el patrimonio cultural material vive una cons-
tante amenaza, también la destrucción de los monumentos y las 
colecciones de arte. Por ejemplo, los atentados del Estado Islá-
mico, que comprende también la destrucción de las expresiones 
vivas como es el idioma y los usos sociales. En el mecanismo de 
actuación se pueden identificar algunas características típicas, 
que emplea una especie de política de limpieza étnica de las nue-
vas guerras del tiempo. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural 
inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del manteni-
miento de la diversidad cultural, por ello existen diversos países 
que integran el Consejos de Seguridad de la ONU y que tiene 
como objetivo principal la protección de los Patrimonio Cultu-
rales frente a los atentados que realiza el Estado Islámico. 

LA DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL NO 
ES ALGO RECIENTE

La destrucción del patrimonio cultural y mayormente el ma-
terial durante los conflictos armados ha sido una práctica de-
sarrollada por muchos pueblos a lo largo del tiempo. Existen 
registros de destrucción de Samaria, capital del Reino de Isra-
el durante las campañas emprendidas por los asirios entre el 
año 853 a. C. dirigidas por Salmanasar III y posteriormente 
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por Sargón II en el 722 a. C. Otro caso muy notorio se dio al 
final de las Guerras Púnicas cuando Roma aniquiló Cartago. 
Varios cientos de años después, se destruyeron las sinagogas y 
los cementerios judíos durante la Segunda Guerra Mundial o el 
patrimonio material musulmán durante la guerra de Bosnia, don-
de los serbios destruyeron la biblioteca de Sarajevo y edificios 
de gran interés cultural como la mezquita de Ferhadija en Banja 
Luka en 19932.

Sin dejar al olvido , también la destrucción y el expolio de 
arte llevado a cabo por las tropas napoleónicas y el gobierno de José 
Bonaparte — impuesto por Napoleón — durante la Guerra de la in-
dependencia española (1808-1814) fue, desde el punto de vista cul-
tural, el saqueo más importante sufrido por España en su historia3.

Dentro del vandalismo de las tropas francesas, estas a menudo 
eran alojadas en monasterios y conventos que eran convertidos en 
cuarteles y cuadras. La transformación destruyó gran parte de los edi-
ficios, incluyendo el derribo de parte o todo. El robo de este contexto 
era cualquier objeto de valor, hasta profanar tumbas en busca de oro.  
En Zaragoza los soldados arrancaron las pinturas de Goya de los al-
tares retablo de la iglesia de Torrero para protegerse de la lluvia y del 
frío, según la explicación del mariscal Lannes; en cambio, el mariscal 
de campo don Luis de Villalba comentaba que era más probable que 
tratasen de robar los marcos dorados y que, sin saber qué hacer con 
los lienzos, los usasen para protegerse de los elementos4 

2 Espinosa, Yessica (2015). El expolio napoleónico en España. La ocupación 
francesa 1808-1814. 

 Universidad de Zaragoza. Consultado el 14 de septiembre de 2020.
3 Rúa Junquera, M. “La destrucción del Patrimonio Material y el Estado Islámico”, 

Cadernos de Dereito Actual Nº 10. Núm. Ordinario (2018), p. 282
4 Gonzalo Til, Santiago (2013). Esmeraldas y cenizas. El expolio del Pilar. Juicio 

al Roland de l’Armée: El mariscal Lannes. Asociación Cultural “Los Sitios de 
Zaragoza”. Consultado el 19 de septiembre de 2020.
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En la versión oficial de la destrucción de Madrid, concreta-
mente en la destrucción postguerra, dice que, a pesar de que los 
franceses ya habían evacuado la zona, ‘La China’ (fábrica de 
porcelana fina) podría servir de fortaleza a los enemigos. La ofi-
ciosa y más extendida, que destruyendo la Real Fábrica de por-
celanas del Buen Retiro, que había servido como fortín a uno y 
luego otro bando durante la Guerra de Independencia, los ingle-
ses eliminaban un competidor cada vez más fuerte en el mercado 
europeo de las manufacturas de lujo. En cualquier caso, el 31 
de octubre de 1812 volaban por los aires varias décadas de arte 
y manufactura que ya habían situado a la porcelana madrileña 
entre las preferidas de nobleza y casas reales de media Europa.

Para los españoles, y más concretamente para los madrileños, 
supuso una deslealtad por parte de quienes habían sido sus alia-
dos contra las tropas de Napoleón. Mientras, la corona española no 
se preocupó demasiado por impedir la destrucción de La China, 
que quedó sepultada durante casi dos siglos en la zona de la esta-
tua del Ángel Caído del Retiro madrileño, hasta que un proyecto 
para recuperar sus restos la rescató del olvido y la subrayó en las 
páginas de la historia de la Villa.

Existen algunos casos que han culminado relativamente bien, 
tal cual como ocurrió entre Turquía y Grecia se bombardeaban 
mutuamente, con el Parthenon en medio. Los británicos, nego-
ciaron con ambos partes para que pararan momentáneamente la 
guerra, hasta que ellos terminen por llevarse el Parthenon al Bri-
tish Museum, las piezas llegaron a Londres entre 1801 y 1805 y 
se les conoce como los “Mármoles de Elguin” y allí se encuentra 
en perfectas condiciones de mantenimiento.

SURGIMIENTO DEL DAESH

El autodenominado Estado Islámico (EI) de Irak y Levan-
te, también conocido como ISIS (en inglés) o DAESH es una 
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organización conformada por salafistas que surgieron de los 
combatientes suníes de la guerra de Irak que cayeron de la 
mano de Saddam Hussein por acción y con ayuda de Estados 
Unidos, además, posteriormente se unieron los simpatizan-
tes de un islam más radical y opositor al régimen alawita de 
Bashar Al Assad en Siria5.

La escalada de acciones del Estado Islámico se dio en un 
contexto fructífero para sus ambiciones, por un lado, la guerra 
civil siria y la inestabilidad en el norte de Irak6.

IDEOLOGÍA DEL DAESH 

La ideología del DAESH está conformada por tres ejes los 
cuales son el yihadismo, el salafismo y el sunismo. El primero 
alude a los esfuerzos internos y externos para ser un buen musul-
mán y difundir la fe, no es correcta la interpretación de “Guerra 
Santa”, sino más bien, el islam acepta la yihad militar por todos 
los medios cuando no sea posible una solución pacífica; pero 
prohíbe lastimar a personas inocentes como mujeres y niños. El 
segundo corresponde a la rama más conservadora de la tradición 
musulmana y es un movimiento que pugna por un retorno puris-
ta a las ideas del Corán. El tercero, se refiere al apego a la Sunna, 
el cual es el sistema de comportamiento instituido a raíz de las 
radicaciones de Mahoma, por lo tanto, es un elemento central de 
la rama sunita del islam7.

5 RivasHernández. S. (2020). Estado Islámico y la Destrucción del Patrimonio 
Cultural. 10.13140/RG.2.2.19812.81286, p.3 

6 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, El estado islámico de Irak y 
Siria (ISIS): perfil histórico, político e ideológico, 28 de agosto de 2014, p. 112.

7 Luizard, P. La emergencia del Estado Islámico: Claves geopolíticas, historia 
y clivajes confesionales. Nueva Sociedad N° 257, mayo-junio de 2015, ISSN: 
0251-3552, p. 48-63.
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EL ESTADO ISLÁMICO

Mencionar este apartado referido al El Estado Islámico, es 
para determinar que es un ejemplo para entender del papel de la 
destrucción del patrimonio cultural y del tráfico de bienes cultu-
rales tan valiosos en las nuevas guerras. Otro ejemplo es, especial-
mente en Siria, uno de los principales actores en la destrucción y 
profanación del patrimonio cultural material, pero también en el 
tráfico ilegal. Las herramientas para sus estrategias de violencia 
del Estado Islámico contra la población civil incluyen asesina-
tos en masa, decapitaciones, torturas, violaciones y mutilacio-
nes. Este mecanismo de actuar se pueden identificar las carac-
terísticas típicas que se utiliza como una especie de las políticas 
de limpieza étnica de las nuevas guerras. Destruyendo las razas 
étnicas, destruye la cultura y la tradición como parte de un patri-
monio cultural e inmaterial de todo ser humano.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

I. obtenía su financiamiento mediante fondos provenientes 
del Golfo Pérsico, extorsiones y dinero cobrado de secuestros, 
recaudación tributaria, contrabando de petróleo y la venta ilegal 
de piezas culturales8.

El think tank estadounidense, Council on Foreign Relations, 
estimó que el ISIS obtenía alrededor de $8 millones de dólares 
al mes (USD) de la extorsión de las empresas y ciudadanos del 
área que controlaba. La obtención de ingresos del petróleo ex-
traído provenía de pozos petroleros que controlaba en Siria. En 
relación a ello, analistas internacionales estimaron que el ISIS 

8 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, El estado islámico de Irak y 
Siria (ISIS): perfil histórico, político e ideológico, 28 de agosto de 2014, p. 112.
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obtiene ingresos mensuales de $100 millones de dólares (USD) 
por la explotación del petróleo, a pesar de que vendían el barril 
de petróleo por debajo del precio comercial9 .

CLAVES DE LA EXPANSIÓN:

A mediados del 2014, el EI contaba con 12,000 a 15,000 
efectivos. El reclutamiento de militantes tuvo un auge tras la 
retirada de las tropas de Estados Unidos entre 2011 y 2014. Si 
bien el número de milicianos del EI era notablemente inferior 
a la del Ejercito de Irak, los analistas consideraban que estos 
últimos fueron incapaces de vencerlos debido al estado de debi-
litamiento por luchas internas, corrupción y que un gran número 
de soldados eran sunnitas y preferían desertar, antes de luchar 
contra otros sunitas en nombre de un gobierno chiíta10.

Otros factores que permitieron el éxito del EI, a pesar de su 
inferioridad numérica respecto al Ejército, incluyen: i) estable-
cimiento de lazos de cooperación con tribus locales antiguberna-
mentales; ii) infiltración en los ministerios y partidos políticos; 
iii) toma de posesión de armas pesadas de fabricación estadou-
nidenses abandonadas por los militares desertores; y, iv) uso de 
redes sociales para difundir sus actividades11.

DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL POR 
EL DAESH

Como se mencionó anteriormente, el Estado Islámico obtuvo 
como fuente de financiamiento la venta ilegal de piezas culturales 

9 ibídem
10 Corral Hernández, D. Iraq y Siria, Patrimonio histórico reducido a escombros. 

Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documento de opinión 58/2015, 
9 junio de 2015, p. 3.

11 RivasHernández. S. (2020). Estado Islámico y la Destrucción del Patrimonio 
Cultural. 10.13140/RG.2.2.19812.81286, p. 
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sustraídas de museos, excavaciones y restos de estructuras que 
obtenían de la destrucción de edificaciones. Para ello empleaban 
las rutas de entrada de armas, dinero y combatientes para llevar 
hasta Turquía, Jordania o el Líbano los cargamentos de tesoros 
artísticos sustraídos de Siria e Irak. Las piezas fueron comerciali-
zadas a coleccionistas privados o redes de tráfico de antigüedades 
que viajaban junto a la droga o el combustible que ponían a la 
venta fuera de los territorios que controlaban. Estos últimos pa-
saban a manos de traficantes o coleccionistas del Golfo Pérsico, 
normalmente de Asia, Europa o América12.

La destrucción de las edificaciones por parte del EI y la filmaci-
ón de estas como prácticas de iconoclasia, llevan además a deducir 
que la misma se realizó con el fin de mostrar músculo a Occidente y 
con fines propagandísticas para obtener la simpatía y reclutamiento 
de islamistas que ven la iconoclasia como una forma de honrar a 
Alá y regresar a los valores fundamentales del islam suní13.

Además, estos actos de destrucción deliberada del patrimo-
nio buscaban la humillación de las comunidades locales y el 
desafío de los valores comunes sobre el patrimonio cultural en 
el mundo globalizado14. El Estado Islámico utilizó como plata-
formas digitales favoritas para la difusión de sus acometidas a 
Twitter y Youtube.

Entre los sitios arqueológicos que han sufrido el ataque del 
Estado Islámico se puede mencionar: Palmira, Apamea, Dura 
Europos, Nínive y Nimrud.

12 Harmansah, Omur. ISIS, el patrimonio y el espectáculo de la destrucción en los 
medios globales. Claroscuro. Revista del Centro de Estudios sobre Diversidad 
Cultural 15, p. 110.

13 Curry, A. (2015). Estos son los lugares que el ISIS ha destruido. National Geographic
14 Corral Hernández, D. Iraq y Siria, Patrimonio histórico reducido a escombros. 

Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documento de opinión 58/2015,  
9 junio de 2015, p. 4-5.
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Palmira es una ciudad que se destacó como parada de las ca-
ravanas en la ruta a Roma, contiene patrimonio inmueble de la 
civilización asiria y romana. Fue atacada y dinamitada por el Es-
tado Islámico. El templo de Baalshamin con una antigüedad que 
superaba los mil años fue uno de los primeros yacimientos en ser 
borrado del mapa15. Otro templo que corrió con la misma suerte 
fue el Templo de Bel también corrió la misma suerte. Además, 
yacimientos ubicados a poca distancia de los principales tem-
plos como el Valle de las tumbas y la Tumba de Lamblichus 
fueron profanados16.

La ciudad de Apamea en Siria fue víctima de expolio por 
parte de ISIS, con el objetivo de sustraer piezas para venderlas 
en el mercado negro, generándole una fuente nada desdeñable 
de financiamiento17.

Dura Europos, antigua ciudad fortaleza ubicada a orillas del rio 
Éufrates, Siria. Allí se encuentra la iglesia cristiana más antigua del 
mundo, un templo hermosamente decorado que estaba acompaña-
do por numerosos edificios de la época. Imágenes de satélite mues-
tran paisajes de cráteres dentro de las paredes de barro de la ciudad, 
evidenciada por los saqueos con el fin de extraer piezas18.

La antigua ciudad de Nínive, capital del Imperio Asirio, se 
encuentra en la actualidad rodeada por la ciudad iraquí de Mo-
sul. El Estado Islámico tomó la ciudad en 2014. Desde la toma 
se ejecutaron saqueos en las bibliotecas y universidades de las 

15 RivasHernández. S. (2020). Estado Islámico y la Destrucción del Patrimonio 
Cultural. 10.13140/RG.2.2.19812.81286, p.

16 Curry, A. (2015). Estos son los lugares que el ISIS ha destruido. National Geographic
17 Redacción BBC News Mundo. (2018). Cómo Estado Islámico destruyó en Mosul 

una mezquita, pero dejó al descubierto un palacio de 3.000 años de antigüedad.
18 Espejel Arroyo, Fernando. El patrimonio arqueológico iraquí y su destrucción 

a lo largo del tiempo. Panta Rei, Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la 
Historia 2015, p 9-25.
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cuales se sustrajeron manuscritos que fueron puestos a la venta. 
En la cercana Puerta Nergal, los combatientes del EI desfigura-
ron una antigua estatua de un Lamassu, una criatura mítica que 
custodiaba las entradas de los palacios asirios y luego hicieron 
volar por los aires toda la puerta. Además, la mezquita ubicada 
en una colina denominada Nabi Yunus, fue detonada, permitien-
do la apreciación de un palacio enterrado que data del Siglo VII 
a.C., que fue tanto una residencia para los reyes asirios como 
una base para su ejército. Cuando la zona fue liberada en 2017, 
los arqueólogos encontraron más túneles de los que se tenían 
registro, dejando en evidencia el afán de búsqueda de piezas por 
parte del EI para comercializarlas ilegalmente19. La destrucción 
del Museo de Mosul fue registrada en un video difundido por el 
propio Estado Islámico en el cual se puede ver la destrucción de 
esculturas. En general, las piezas que se encontraban en el mu-
seo fueron sacadas para su venta en el mercado de antigüedades, 
mientras que las más grandes, difíciles de transportar, fueron 
directamente destruidas, entre estas últimas la mayoría de las 
esculturas asirias destrozadas eran réplicas, mientras que casi 
todas las procedentes de Hatra se trataban de originales20.

La antigua ciudad de Nimrud, Nimrud (conocida como Kalkhu por 
los asirios, y como Calaj o Kalakh en la Biblia) fue una de las capita-
les de Asiria, junto con Assur, Nínive y Dur Sharrukin. 

 Situada a unos 30 km al sureste de Mosul fue arrasada el 
5 de marzo 2015, por los integristas religiosos del EI. El área 

19 Kila, Joris. Protección de bienes culturales en conflictos armados Falta de finan-
ciación, planteamientos burocráticos y politización del patrimonio a causa de su 
relación con la identidad, factores que impiden una protección básica. AFKAR/
IDEAS, otoño de 2014.

20 Miranda Gonçalves, R. “Conflictos armados y patrimonio cultural material: 
mecanismos de protección a nivel internacional”, Revista Direito Ambiental e 
sociedades, v. 10, n. 3 – set./dez. 2020, p. 79-81.

REV JURIDICA_V7.indb   178REV JURIDICA_V7.indb   178 11/03/2022   14:53:0711/03/2022   14:53:07



luis merino jiménez 179

REVISTA JURÍDICA SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS VOL. 7  N. 1 ANUAL  JAN. A DEZ. 2021 SETE LAGOAS, MG 

que rodeaba este yacimiento se encontraba bajo control de ISIS 
desde junio de 2014 y a principios de enero salían a la luz fotos 
donde se apreciaba que el Palacio Noroeste había sido dañado, 
pero ese mismo 5 marzo el Ministro iraquí de turismo y antigüe-
dades, además de numerosas fuentes afirmaban que el sitio había 
sido arrasado empleando vehículos pesados, y que el sitio fue 
saqueado antes de ser destruido. Un estudio más exhaustivo rea-
lizado con imágenes de satélites de alta definición dos días des-
pués, concretamente el 7 de marzo mostraba una pequeña per-
turbación en la entrada al Salón del Trono del Palacio Noroeste.  
El 11 de abril el Estado Islámico publicó un vídeo en el que va-
rios de sus milicianos provocaron desperfectos en el yacimiento 
seguido por una gran detonación. Estos daños fueron confirma-
dos con otra imagen, fechada el 17 de abril, que muestra el Palacio 
Noroeste completamente en ruinas. 

Otros lugares que el ISIS ha destruido.

Sin olvidar las atrocidades cometidas sobre la antigua ciu-
dad de Palmira, localizada en el epicentro de la guerra civil 
de Siria, fue una floreciente metrópoli en la época romana, 
el ISIS está borrando de la faz de la Tierra este maravilloso 
lugar. El autoproclamado Estado islámico (ISIS) ha mostrado 
un vídeo en el cual destruyen el templo de Baalshamin, una 
de las ruinas mejor conservadas hasta la fecha en Palmira 
(Siria).

El problema sirio reside en la guerra civil a la que se enfrenta 
el país, que por el momento se ha llevado por delante 230.000 
vidas y más de un millón de desplazados

Según el historiador Christopher Jones, quien ha hecho una 
crónica de los daños en su blog de la Universidad de Columbia. 
“Están reescribiendo la historia temprana de islam.”
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Este investigador está creando una guía de sitios culturales 
que ISIS ha dañado o destruido hasta el momento:

MONASTERIO MAR ELIAN

Otro monasterio cristiano fue capturado en agosto, cuando 
los militantes de ISIS capturaron la ciudad siria de al-Qaryatain 
cerca de Palmira. Dedicado a un santo del siglo IV, fue un sitio 
importante para el peregrinaje y albergaría a cientos de sirios 
cristianos. Según informes, sus muros han sido derribados, y los 
islamistas han publicado imágenes de la destrucción en redes 
sociales como Twitter.

APAMEA

Otra rica ciudad comercial de la época romana, Apamea ha 
sido gravemente saqueada desde el comienzo de la guerra civil 
de Siria, antes de que apareciera el ISIS. Imágenes de satélite 
muestran decenas de hoyos cavados en todo el lugar; mosaicos 
romanos desconocidos al parecer han sido expoliados y pues-
tos a la venta. El ISIS utiliza la venta de objetos antiguos como 
fuente de financiación, ganado decenas de millones de dólares 
anuales para financiar sus operaciones.

MARI 

Mari floreció en la edad del bronce, entre el 3.000 y el 1.600 
A.C. los arqueólogos han descubierto palacios, templos y archi-
vos extensos escritos en tablillas de arcilla que arrojan luz sobre 
los inicios de la civilización en la región. Según informes de 
lugareños e imágenes de satélite, el sitio, sobre todo su Palacio 
Real, está siendo saqueado sistemáticamente.
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El templo de Baal fue uno de las principales atracciones de 
Palmira. A día de hoy está destruido por las fuerzas del ISIS.

HATRA

Hatra, fue construida en el siglo III después de Cristo, siendo 
la capital de un reino independiente en las afueras del imperio 
romano. Su combinación de arquitectura de influencia griega y 
romana y sus características orientales dan testimonio de su im-
portancia como centro comercial en la ruta de la seda. Hatra fue 
nombrado patrimonio de la humanidad en 1985, y en 2014, fue 
utilizado como polvorín por el ISIS.

Un vídeo difundido por el ISIS en abril de 2015 mostraba a 
los combatientes con armas automáticas aniquilando esculturas 
en varios de los edificios más importantes del área. “La des-
trucción de Hatra marca un punto de inflexión en la estrategia 
atroz de limpieza cultural de Irak,” según ha dicho la jefa de la 
UNESCO Irina Bokova.

El sitio en sí es enorme: un muro de tierra que rodea 890 hec-
táreas. El Ministerio de turismo y antigüedades iraquí dice que 
el ISIS arrasó partes del sitio, pero la magnitud de los daños aún 
no está clara.

KHORSABAD

Khorsabad es otra antigua capital Asiria, a pocos kilómetros 
de Mosul. Su palacio fue construido entre 717 y 706 A.C. por 
Sargón II. Sus relieves y estatuas fueron notablemente bien con-
servadas, con rastros de su pintura original y con representacio-
nes de victorias asirias y ritos religiosos.
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Muchos de los relieves y de las estatuas fueron expoliados 
durante las excavaciones francesas a mediados del siglo XIX 
y por equipos del Instituto Oriental de Chicago en la década de 
1920 y 30 y están ahora en el Museo de Iraq en Bagdad, así 
como en Chicago y en el Museo del Louvre en París.

Los extremistas usaron explosivos para destruir las tumbas 
de santos y sus elaboradas tallas y decoraciones como la de 
Jonás, considerad un profeta por muchos musulmanes. Pero 
el ISIS se adhiere a una interpretación extrema del islam en la 
cual la veneración de profetas como Jonás se ve como prohi-
bido. El 24 de julio, los combatientes del ISIS derribarían la 
mezquita.

PATRIMONIO Y EL ESTADO ISLÁMICO 

 Un combatiente del Estado Islámico atreves de un vídeo jus-
tifica el daño de la destrucción de obras de arte, que ha había 
hecho el grupo terrorista en febrero de 2015 en el interior del 
Museo de Mosul en Irak y que posteriormente habría sido difun-
dido en las redes sociales, obteniendo así un impacto social en 
las redes (Jones, 2015).

De allí se extrae el término “revolución cultural”, herramien-
ta que usa para terminar con todo los vestigio cultural y patri-
monial que pueda dar una imagen de identidad social y cultural. 
El Estado Islámico reivindica como única seña de identidad po-
sible sobre la que basar su potencial estado de nueva creación  
(Morales, Mejía y Galeana, 2017, p. 38-39).

Este planteamiento lógico que emplea, es atacar y destruir 
al enemigo mediante la destrucción de los Patrimonio cultural 
porque según su lógica es acabar con la dignidad del enemigo. 
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Estos aspectos me recuerdan a la frase de la célebre frase del 
teóricomilitar prusiano Carl von Clausewitz cuando afirma que 
“la guerra es un acto de violencia que intenta obligar al enemigo 
a someterse a nuestra voluntad”. 

Según el filósofo Isaiah Berlin (2001) “las tribus odian a las 
tribus vecinas por las que se sienten amenazadas, y luego racio-
nalizan sus miedos representándolas como perversas o inferio-
res, o absurdas o de alguna manera despreciable”. 

El gran escritor y filoso Stephennie Mulder (Altares, 2015) 
determina que: “la cultura es una parte esencial de nosotros 
como seres humanos. Dice que parece difícil imaginar cómo, 
pero algún día acabará esta guerra y las personas sin historia, que 
se han quedado sin vestigios de su pasado, estarán doblemente 
traumatizadas. Algún día los iraquíes, los sirios y los yemeníes 
reconstruirán sus países y también reconstruirán su sentido de 
pertenencia. El patrimonio cultural es una de las formas más po-
derosas para entender quiénes somos como seres humanos”. 

Cabe mencionar que el profesor De Rueda Roige ́, refiriéndo-
se cuando se refería a los actos de Hitler en Polonia durante la 
II Guerra Mundial, así como a los bombardeos sobre Dubrovnik 
durante la guerra de los Balcanes por parte de la Armada Federal 
Yugoslava, a pesar de ser una ciudad inscrita en la Lista de Pa-
trimonio mundial en 1980. 

Según De Rueda determina que “lo que en realidad se pre-
tendía era eliminar las trazas culturales de determinadas etnias”. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN E INCONVENIENTES

Debido a la incursión del EI en Irak y Siria se produjo un 
grave deterioro y destrucción en el patrimonio cultural. Las 
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actuaciones pueden calificarse como crímenes a los bienes 
culturales en época de guerra. Dadas las características de la 
guerra entre el EI y los Estados de Irak y Siria, la protección 
de los bienes culturales es un fenómeno complejo que forma 
parte del conflicto21.

Existen mecanismos de protección de bienes culturales 
durante los conflictos armados. El primero de ellos surgió con 
la Convención de La Haya sobre la Protección de los Bienes 
Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954, la importancia 
de esta radica en que define qué es un bien cultural. Para proteger 
los bienes culturales, cuenta con dos tipos de protección, una 
general y otra especial. La protección general se aplica a todo 
tipo de bien, mientras que la especial se aplica a ciertos bienes, 
los cuales deben reunir ciertas características: tener distancia a 
objetivos militares, no empleo en fines militares, estar inscrito en 
el Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección 
Especial, entre otros22.

Luego, debido a algunas carencias de la Convención de la 
Haya de 1954, se aprobó un protocolo en 1954 el cual prohíbe la 
exportación de bienes culturales de un territorio ocupado y exige 
la devolución de los mismos al Estado que fue expoliado23. 

Un segundo protocolo fue suscrito en 1999 para establecer 
la responsabilidad individual en caso de destrucción de bienes 
culturales de importancia para la humanidad, además extiende 

21 Urueña, R. La protección del patrimonio cultural en tiempo de guerra y paz. 
Cuadernos de Estudios Empresariales. Madrid, n. 14, 2004, p. 246.

22 Miranda Gonçalves, R. “Conflictos armados y patrimonio cultural material: 
mecanismos de protección a nivel internacional”, Revista Direito Ambiental e 
sociedades, v. 10, n. 3 – set./dez. 2020, p. 81

23 Miranda Gonçalves, R. “Conflictos armados y patrimonio cultural material: 
mecanismos de protección a nivel internacional”, Revista Direito Ambiental e 
sociedades, v. 10, n. 3 – set./dez. 2020, p. 81-82.
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la obligación de salvaguardar y respetar los bienes culturales a 
todos los beligerantes en conflictos armados de carácter no in-
ternacional24.

En el año 1998 se suscribió el Estatuto de Roma, que se cons-
tituye la Corte Penal Internacional la cual tiene competencia 
para juzgar la destrucción intencional de los bienes culturales, 
define “como crímenes de guerra a los ataques dirigidos inten-
cionalmente contra edificios dedicados al culto religioso, las ar-
tes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, hospitales y 
los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos siempre que 
no sean objetivos militares “

A pesar de contar con mecanismos de protección del patri-
monio cultural durante los conflictos armados, no se puede ne-
gar que su ejecución es eficaz y es compleja porque involucra 
diferentes situaciones, lo cual complica la forma de abordarla. 
Uno de los problemas que se refiere es que la legislación vigente 
se puede aplicar a guerras simétricas, es decir, entre Estados. 
Actualmente los conflictos, como lo visto en Oriente Próximo, 
involucran a Estados y grupos terroristas como el DAESH, lo 
cual es característico de guerras asimétricas. Por ende, es com-
plicado atribuir las consecuencias del daño al patrimonio cultu-
ral, además que las organizaciones armadas no responden a las 
leyes internaciones.

CONCLUSIÓN

La guerra desarrollada por el DAESH contra los Estados de 
Siria e Irak ha causado un grave daño al patrimonio cultural de 

24 Miranda Gonçalves, R. “Conflictos armados y patrimonio cultural material: 
mecanismos de protección a nivel internacional”, Revista Direito Ambiental e 
sociedades, v. 10, n. 3 – set./dez. 2020, p. 82.
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la humanidad. Independientemente que, en casi todos los países 
islámicos, esté ocurriendo en similares consecuencias. Se han 
perdido muchas piezas de valor histórico, se ha tratado de borrar 
el legado de muchos pueblos que han habitado estas regiones 
tales como asirios, sirios, griegos y romanos, entre otros. 

Aunque el EI ha aducido que la destrucción de restos arque-
ológicos se dio por tratarse de vestigios paganos e ir contra los 
preceptos de Mahoma, lo cierto es que había más motivaciones 
para la destrucción de los mismos. Una de ellas es la propaganda 
y captación de seguidores para engrosar las huestes del EI, así 
como para la sustracción de piezas como manuscritos, mosaicos, 
esculturas y restos de edificios para obtener financiamiento me-
diante el comercio ilegal de piezas de valor histórico.

Existen mecanismos para la protección del patrimonio cultu-
ral durante conflictos armados, sin embargo, los nuevos conflic-
tos – denominados asimétricos - donde una o más de los conten-
dientes no son actores estatales, la aplicación de los instrumentos 
internacionales vigentes de protección del patrimonio es ignora-
da y de complicada aplicación. Por ello, es importante actualizar 
y reforzar los mecanismos de protección del patrimonio cultural, 
por ende, se requiere el compromiso de los países, sobre todo de 
los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Una de las soluciones, sino la más importantes, que ayudaría 
a proteger el patrimonio cultural y de la humanidad, ya sea que 
la guerra sea asimétrica o de origen estatal, es enseñar y recor-
darles a las culturas originarias de la riqueza que poseen.

Talvez, los Estados, para contrarrestar estos expolios, de-
berían aplicar la técnica del conde Elguin, y enviar marchantes 
para negociar las compras de los bienes culturales, antes que los 
destruyan. Y de esa manera se podrían salvar muchos monumen-
tos y vestigios, que deberían ser patrimonio de la Humanidad.
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Cabe mencionar como conclusión final, que el patrimonio cul-
tural es una de las formas más poderosas para entender quiénes 
somos y a donde vamos como seres humanos.
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RESUMEN

El juzgamiento de las conductas delictivas, a lo largo de la historia 
han conocido en el hemisferio occidental tres sistemas o modelos, 
originados de la democracia griega, de las condiciones políticas, so-
ciales e incluso religiosas luego de la caída del imperio romano hasta 
avanzada la edad media, y el pensamiento iluminista de la Revolución 
Francesa que mixtificó los modelos previos. Cabe resaltar que Latino-
américa, de amplia herencia cultural española y portuguesa, adquirió 

1	 Artículo publicado originalmente en Primer Encuentro sobre la problemática 
del Derecho Criminal Latino Americano. El sistema punitivo de América Latina 
al des nudo. Una producción de: Editorial Universitaria. Universidad de San 
Carlos de Guatemala, USAC; Instituto de Estudios y Análisis Legales Económi-
cos y Sociopolíticos, IDEALES, y la Dirección General de Extensión Universi-
taria Guatemala, octubre 2020. 

2 Doctor en Ciencias Penales, Universidad de San Carlos de Guatemala; Magister 
en Criminología con doble titulación en Universidad de San Carlos de Guate-
mala y Universidad de la Habana. Especialista en Derecho Penal, Universidad 
del Istmo. Es egresado de la Tercera Escuela de Verano en Ciencias Criminales y 
Dogmática Penal Alemana del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal 
Penal Latinoamericano de la Universidad Georg-August de Gottingen, Alema-
nia. Cuenta con postgrado en Jurisprudencia Constitucional, de Corte Consti-
tucional, USAC y Colegio de Abogados de Guatemala, Guatemala. Abogado y 
Notario. Disertante local e internacional. 
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para sí un proceso con rasgos y matices propios del sistema inquisitivo, 
dado que la dominación colonial se extendió hasta avanzado el siglo 
XVIII, y luego de la emancipación, algunos países del continente, 
instauraron un sistema federativo de gobierno, lo cual agregó un in-
grediente particular para la transformación del sistema procesal penal 
y no es sino hasta el surgimiento del Código Procesal Penal mode-
lo para Iberoamérica, producto de la reunión de ideas de connotados 
procesalistas latinos, que inicia la etapa de reforma procesal penal, de 
cara a la incorporación de un sistema acusatorio como sistema pro-
cesal para la aplicación del ius puniendi del Estado. Luego de más 
de dos décadas de vigencia de dicho sistema en algunos países lati-
noamericanos, el mismo presenta contrariedades y detractores dada 
la vulneración constante de la presunción de inocencia y el debido 
proceso, debido a la tramitación extensa de las causas por períodos de 
tiempo demasiado largos, y sobre todo, el exacerbado uso de la pri-
sión preventiva como medida cautelar de sujeción al proceso, que en 
la práctica se ha convertido en una pena anticipada o un mecanismo 
de presión hacia el sindicado, para que en contra de lo establecido 
en la Constitución Política de la Republica de Guatemala, declare 
en su perjuicio aceptando los cargos, dado la discrecionalidad que 
la normativa constitucional y procesal penal confiere a jueces de 
control de garantías, aspectos que la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos ha plasmado en sendos informes y recomendaciones 
a los países miembros y signatarios del Pacto de San Jose, por la 
existencia de sobrepoblación carcelaria, la corrupción existente en 
los centros detención, y la inobservancia los estándares para impo-
nerla en especial la proporcionalidad, aunado al hecho de utilizar 
como herramientas de control de la criminalidad en casi la totalidad 
de los países latinoamericanos, leyes específicas contra la denomi-
nada criminalidad organizada, que restringen abiertamente no sólo 
garantías individuales sino creando procesos mixtos de juzgamiento 
en los cuales la reserva y secretividad son pilares, contradiciendo 
abiertamente los principios y espíritu del proceso penal acusatorio 
so pretexto de combate al crimen.
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INTRODUCCIÓN

“Presumiéndose inocente a todo hombre hasta que haya sido 
declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo ri-
gor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser seve-
ramente reprimido por la ley.”3

Es éste el antecedente de lo que ahora conocemos como pre-
sunción de inocencia, y pareciera que con una visión futurista 
reguló que la prisión preventiva sería la excepción y no la regla, 
y que usar la prisión como un mecanismo de coacción o maltrato 
en contra de un individuo debe ser severamente reprimido.

Otro antecedente importante sobre la necesidad de la excep-
cionalidad de la prisión preventiva y en especial a los delitos 
menos graves quedó anotado en los Estudios Penitenciarios de 
Concepción Arenales de 1877, al dejarse plasmado “la prisión 
preventiva que hoy, como regla general se aplica al sospecho-
so de haber infringido leyes debiera ser y esperamos que será  
algún día una excepción.”

En la actualidad el debate fundamental es si la prisión preven-
tiva es una medida cautelar personal que asegura la presencia de 
un sindicado al proceso o por el contrario una pena anticipada, un 

3 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Art. 9.
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mecanismo de presión o coacción para obtener la eficacia del pro-
ceso penal sobre la base de aceptación de cargos por el sindicado.

Pues el poder punitivo del Estado ha sido siempre objeto 
de controversia tanto en la fundamentación teórica de su legi-
timidad, como en lo que se refiere a los límites de su ejercicio. 
Pero ante la realidad indiscutible de su existencia, cualquiera 
que sea la fuente de su legitimidad, la discusión teórica, gira 
hoy sobre todo, en torno a los límites que se pueden y se deben 
imponer al Estado, para evitar que éste a través del ejercicio de 
su poder punitivo se convierta en una especie de Leviathan que 
devore a sus propios hijos; es decir, a sus ciudadanos, tratán-
doles como meros sujetos pasivos (súbditos, parias o esclavos) 
de su poder.4

Dentro de la era democrática del país luego de un conflicto 
armado interno de más treinta y seis años, la cual equilibra de 
manera razonable el poder penal del Estado frente al ciudadano 
y regula de manera más amplia las garantías individuales como 
el derecho de defensa y debido proceso5 y la presunción de ino-
cencia6 en consonancia con lo regulado en la Declaración de los 
Derechos Humanos de 1948, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre de 1948, las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de Reclusos Congreso de las Naciones Uni-
das para el Tratamiento de Delincuente de 1955, el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto 
de San José, Costa Rica de 1969, por ser nuestro país suscriptor 

4 Crespo, Demetrio Eduardo. (prólogo de Muñoz Conde, F.) 2020. El derecho  
Penal del Estado de derecho entre el espíritu de nuestro tiempo y la constitu-
ción. Editorial Reus.

5 CPRG.: Art. 12
6 Ídem. Art.14
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de las mismas, regulando también lo relacionado a la prisión 
preventiva,7 el tratamiento de los sindicados y los condenados en 
los centros carcelarios en un sistema democrático y la finalidad 
de la prisión y los centros penitenciarios.

Desde su emancipación, Guatemala ha llevado a cabo en 
cinco oportunidades modificaciones a su ordenamiento proce-
sal penal. La implementación de estos cuerpos normativos no 
necesariamente significaron la intención de cambio en la forma 
de administrar justicia, entendido este como la adquisición de 
un conjunto de normas que contienen nuevos paradigmas sobre: 
los derechos de las personas dentro del proceso; designar nuevos 
roles a los sujetos procesales; estructurar de determinada forma 
la persecución delictiva; organizar la investigación y el juicio 
con características diferentes, y proveer mecanismos y formas 
para la revisión de la sentencia.8

A la presente fecha pareciera que el Estado ha dejado en ma-
nos de los mismos privados de libertad el control de las cárceles, 
utilizando la prisión preventiva como indica Zaffaroni por si las 
dudas y con media prueba y media ley, olvidando su posición de 
garante en el manejo de las cárceles y los reclusos y sobre todo 
lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Neyra Alegria y otros versus Perú, en cuanto a que “…
toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condi-
ciones de detención compatibles con su dignidad personal y el 
Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridade 
personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los 

7 Ibidem Art. 13
8 Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 2009. Prisión Preventiva y Re-

forma Procesal en América Latina, Evaluación y Perspectivas. p. 344.
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establecimientos de detención,es el garante de estos derechos de 
su vida e integridad física.”9

El Estado, al privar de libertad a una persona, se coloca en 
una especial posición de garante de en una “institución total”, 
como es la prisión, en la cual los diversos aspectos de su vida se 
someten a una regulación fija, y se produce un alejamiento de su 
entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de inti-
midad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una radical 
disminución de las posibilidades de autoprotección.

Todo ello hace que el acto de reclusión implique un compro-
miso específico y material de proteger la dignidad humana del 
recluso mientras esté bajo su custodia, lo que incluye su protec-
ción frente a las posibles circunstancias que puedan poner en pe-
ligro su vida, salud e integridad personal, entre otros derechos.10

Sin lugar a dudas, la prisión preventiva, a estas alturas, se ha 
constituido en un virus para la sociedad que ansiosa de justicia y 
soluciones clama por encarcelar a todos los habitantes posibles 
pero que lentamente le carcome y afecta las estructuras del siste-
ma acusatório con tanta efectividad y silencio como el COVID 
19, que vino a ponernos en contexto de una realidad que, pocos 
conocemos pero que muchos aceptamos.

9 CIDH. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Sentencia de 19 de enero de 1995. 
Serie C No. 20, párr. 60. Este criterio fundamental ha sido reiterado consis-
tentemente por la Corte Interamericana, tanto en sus sentencias, como en sus 
resoluciones de medidas provisionales; con respecto a estas últimas a partir de 
su resolución de otorgamiento de las medidas provisionales de la Cárcel de Urso 
Branco, Brasil, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
18 de junio de 2002, Considerando 8.

10 CIDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Sentencia 
de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párrs. 152 y 153. Véase también, 
Corte I.D.H., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Sentencia de  
5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 87.
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El año de 1985 marca el inicio de la era democrática en el 
país, con una Constitución Política de vanguardia orientada a 
la protección del individuo y en la cual se afirma la primacía de 
la persona humana como sujeto y fin del orden social, compro-
metiéndose el Estado a respetar escrupulosamente la dignidad 
humana.

Aun cuando se utiliza indistintamente el término prisión 
preventiva y prisión provisional no son sinónimos y solo la pri-
mera está regulada en ley,11 y es un hecho notorio la cantidad 
de personas implicados o sindicados en los casos de impacto o 
corrupción, y este factor podría ser una explicación a la nece-
sidad de implementar la figura de la prisión provisional, puesto 
que el juez debe escuchar a cada sindicado y su defensor, ade-
más de resolver la situación legal de cada una de los implica-
dos,12 tal actividad procesal se contrapone a lo establecido en 
la Constitución Política y el ordenamiento adjetivo penal13 que 
establece que las personas detenidas deben ser escuchadas en 
un plazo que no exceda de veinticuatro horas a partir del mo-
mento de su detención.

Lo preocupante es que la llamada prisión provisional se está 
convirtiendo en una regla de trato a los sindicados y no una ex-
cepción incluso podría existir al momento de la ejecución de 
la sentencia condenatoria reticencia de tomar como tiempo de 
internación tal situación para efectos de cómputo por ser una 
internación no basada en ley dado que solo la prisión preventiva 
puede ordenarla.

11 Art. 13 CPRG. Art. 259 CPPG.
12 CIEN. La Prisión Preventiva en Guatemala. Proyecto de Lineamientos de Polí-

tica Económica, Social y de Seguridad 2011-2021. Noviembre 2018. p. 40
13 Ídem Art. 9 Art. 85 CPPG.
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Dicho artículo constitucional (13) se encuentra concatenado con 
el artículo 259 de la Norma Penal Adjetiva, que de manera negativa 
regula la prisión y en favor del imputado establece que la libertad no 
debe restringirse sino en los límites absolutamente necessários para 
asegurar su presencia en el proceso, cualquier otra decisión debe ser 
analizada con base a criterios de proporcionalidad.

De igual manera que el referido artículo constitucional facul-
ta al juez que conoce de una causa, a ordenar la prisión después 
de oír al sindicado cuando medie información sobre la existencia 
de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer 
que el acusado lo ha cometido o participado en él, pero podrá 
hacer uso de la facultad de dictar la prisión preventiva, siempre y 
cuando existan los peligros procesales concretos y debídamente 
acreditados establecidos en los artículos 252 y 253 del CPPG.

De tal suerte que, pareciera que tanto el 13 de la Constitución 
como el 259 del Ordenamiento Adjetivo Penal se encuentran en 
contraposición con lo regulado en el artículo 14 constitucional, 
que garantiza la presunción de inocencia en toda la sustancia-
ción del processo hasta que un fallo condenatorio firme y ejecu-
toriado quebrante tal presunción de allí que la sospecha o argu-
mento de peligro de fuga o de entorpecimiento a la averiguación 
de la verdad no deben ser sustento para restringir la libertad del 
ciudadano si no están debídamente acreditados y son concretos 
y demostrables.

En la etapa procesal inicial, quien juzga sólo analizará los 
indicios de cargo que la fiscalía le ha presentado, y es función 
de la defensa presentar los contras indicios para refutarlos como 
sustento de la imputación y de igual manera debe analizar los in-
dicios concretos de los peligros procesales que le hacen concluir 
que la libertad debe privarse.
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Ahora bien, quien juzga en materia penal debe conocer tam-
bién en sistema difuso de derechos humanos que Guatemala es 
signataria de varias convenciones en materia de derechos huma-
nos y en especial el bloque de constitucionalidad, entre ellas: la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protoco-
los adicionales; además, la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, único órgano jurisdiccional del sis-
tema interamericano de protección de los derechos humanos, que 
interpreta de manera “ultima” y “definitiva” el Pacto de San José.

Una objeción a lo antes expuesto, sería que los tratados y 
convenios internacionales no son parámetro para establecer la 
constitucionalidad de una ley, o una norma, pues si bien es cier-
to, el artículo 46 de la Constitución le otorga preeminencia a 
esos cuerpos normativos sobre el derecho interno,14 el Estado 
es soberano y debe proteger a sus ciudadanos de la delincuencia 
y del ahora sindicado pues el interés general prevalece sobre el 
interés particular y sobre todo debe protegerse la investigación y 
en especial a la víctima, pero el artículo 149 de la Constitución 
Política establece el principio pacta sun servanda15 que obliga 
a Guatemala y a sus funcionarios en especial a los judiciales a 
observar y respetar los acuerdos y convenidos celebrados por 
Guatemala en especial aquellos relacionados em materia de de-
rechos humanos y en especial la dignidad del imputado, porque 
en un estado democrático “…se establece como principio bási-
co que se debe garantizar en todo momento la libertad de las 
personas; la privación de esta, como medida cautelar, debe 
obedecer a los principios de legalidad, presunción de inocen-
cia, necesidad y proporcionalidad, y procede de manera exclu-
siva de acuerdo con los límites estrictamente necesarios para  

14 Corte de Constitucionalidad. Expediente 131-95, Sentencia 12/3/97.
15 Corte de Constitucionalidad. Expediente 3846-2007. Sentencia 5/6/2008.
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assegurar las resultas del juicio. En consecuencia, es obliga-
torio que la autoridad competente no solo fundamente en ley 
dicha necesidad de prisión preventiva, sino la decisión también 
debe ir aparejada de un análisis profundo con base en manifes-
taciones tangibles e irrefutables del peligro que correría el caso 
y sus actores si al sindicado se le concede el beneficio de una 
medida sustitutiva.”16 En tal sentido se ha pronunciado también 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Sua-
rez Rocero, Tibi, Acosta Calderón, López Alvares y Servellón 
García, entre otros.

La denominación de prisión preventiva obedece a que este 
tipo de medida de coerción personal tiene carácter cautelar 
con fines eminentemente procesales, por lo que su aplicación 
debe garantizar la realización de los fines del proceso penal y 
no tener finalidad distinta que solamente puede ser atribuida 
a una pena.

El artículo 264 del CPPG. establece una prohibición general 
de sustituir la prisión preventiva respecto de procesos en contra 
de reincidentes o delincuentes habituales. Asimismo, establece 
prohibición expresa en alrededor de 12 delitos considerados de 
impacto o mas graves, así como relacionados con la Ley de Nar-
coactividad y contra la salud de los cuales no es posible revocar 
prisión preventiva y cambiar por medida cautelar diferente y en 
cuanto a los delitos contra la administración tributaria se podrá 
sustituir la prisión preventiva con el pago del 100 por ciento de 
los impuestos omitidos, retenidos o defraudados, recargos, mul-
tas e intereses.17

16 Corte de Constitucionalidad. Expediente 4245-2019. Sentencia 31/10/2019.
17 Art. 264 CPPG. “No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas 

enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delin-
cuentes habituales, o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, 
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La doctrina predominante, que recoge la normativa procesal 
penal vigente, afirma que el proceso penal tiene como finalidad 
la correcta averiguación de la verdad y la aplicación de la ley 
penal (art. 5º del CPPG vigente) por lo que, en función de ello, 
la prisión preventiva debe proteger dichos fines, que pueden ser 
puestos en peligro.

Tal como lo cita Maier (1996): “…cuando es posible fundar 
racionalmente que el imputado con su comportamiento, impo-
sibilitará la realización del procedimiento o ejecución de una 
condena eventual (peligro de fuga) u obstaculizará la recons-
trucción de la verdad histórica…” (p.522-523).

Asimismo, destaca que se trata de una medida excepcional, 
en el sentido que la Constitución privilegia siempre la libertad 
del imputado, lo que se traduce en que, de ser factible el asegura-
miento de los resultados del proceso mediante otros instrumentos 
menos gravosos para aquél, son éstos los que deben ser aplicados, 
situación que incide en la naturaleza subsidiaria de la prisión.

De esa manera, el ordenamiento procesal penal regula de-
terminadas medidas sustitutivas de la prisión preventiva, entre 
otras: el arresto domiciliario, ciertas prohibiciones al imputado 
y la caución económica, medidas que, restringiendo otros de-
rechos de aquél, tienden a asegurar, por igual, el resultado del 
proceso.

Por otro lado, interesa reiterar que el carácter precautorio de 
la prisión provisional impede su utilización como pena antici-
pada, pues el imputado se presume inocente, debiendo ser tra-
tado como tal, y no puede ser afectado con medidas restrictivas 
de su libertad u otros derechos más que en lo razonablemente  

violación agravada, violación calificada, violación de menor de doce años de 
edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado…”.
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necesario para asegurar el cumplimiento de los fines del proceso 
(artículos 5 y 14 del Código Procesal Penal).

Cabe agregar que, la diferencia sustancial entre la prisión 
preventiva (medida cautelar) y la pena de prisión o arresto 
(consecuencia sobreviniente por la comisión de delito o falta, 
respectivamente) es destacada por el artículo 10 de la Consti-
tución, al disponer que los detenidos preventivamente deben 
permanecer en centros distintos a aquellos en los que han de 
cumplirse las condenas, lo que se complementa con la regula-
ción que en tal sentido establece el Código Procesal Penal en 
su artículo 274, el que reitera el trato y consideración como 
inocente que en tales centros debe darse a quienes sufren pri-
sión con el único fin de asegurar el desarrollo correcto del pro-
cedimiento penal.

Así, la utilización de la prisión preventiva con un mero inte-
rés punitivo o desconociendo los requisitos de necesidad y pro-
porcionalidad de su aplicación no sólo desvirtúa su naturaleza 
de medida cautelar, sino que conlleva frontal contravención al 
derecho a la presunción de inocencia del imputado.

2  LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA HISTORIA

En la historia jurídica del derecho antiguo griego no se regis-
tra el uso de la prisión preventiva, esto puede deberse a que, en 
ese tiempo, la cultura jurídica griega fundamentó su idea de dig-
nidad humana en la identidad del cuerpo físico con el concepto 
persona, lo cual estimuló una práctica en el proceso penal de un 
respeto absoluto a la libertad del imputado.18

18 Marcelo, Víctor R. Historia Universal de la Prisión Preventiva y la Detención 
Preventiva en el Derecho Penal Peruano. p. 2.
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En un primer momento, el Derecho Romano de la repúbli-
ca permitió a los jueces penales acordar la prisión preventiva 
discrecionalmente, pero en vista de la degeneración en el uso 
abusivo de esta medida cautelar, fueron dictadas regulaciones y 
sanciones para contrarrestar dicha práctica, sin embargo, con la 
madurez científica del derecho romano, contenido en la Ley de 
las Doce Tablas, y en atención al principio de igualdad de opor-
tunidades, la libertad del acusado, en el transcurso de la causa 
penal, comienza a recibir un notable respeto, que terminó pros-
cribiendo la prisión preventiva en la mayoría de casos, decretán-
dose ésta solamente contra delitos relacionados a la seguridad 
del Estado, a las capturas en flagrancia, y a los reos confesos.

El Derecho Romano del Imperio tenía las siguientes tres 
formas de prisión preventiva: in carcelum, donde el indiciado 
de delito grave se enviaba a la cárcel pública; militi traditio, la 
libertad del indiciado era responsabilidad de un militar, por lo 
general anciano; y custodia libera, donde el indiciado estaba en 
custodia de un particular, quien daba una fianza por él.19

Marcelo Víctor R., nos dice “…En la Edad Media Alta (siglo 
XVI), adquirió carta de ciudadanía la utilización de la prisión 
preventiva como regla general, lo cual puede considerarse natu-
ral al tenerse en cuenta el funcionamiento de la lógica objetiva 
del proceso penal inquisitivo, predominante en esta época, que 
aplicó como método de interrogación la tortura, lo cual presu-
ponía como “necesidad técnica” mantener detenido al imputa-
do, en aras de la extracción efectiva de la verdad...”

La primera Declaración Francesa de 1789 estipuló en su artí-
culo 7 la obligación de decretar la detención conforme a la ley; 
esta primera Declaración fue incorporada en la Constitución 

19 Ídem. p. 2.
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Francesa de 1791, la cual reguló en su artículo 10, unos manda-
tos para proceder a la detención del presunto culpable de un de-
lito. Por su lado, en el Código de Instrucción Criminal de 1808 
la detención preventiva se decretaba a discreción del juzgador, 
permitiendo a los delincuentes primarios mantener la libertad 
provisional bajo caución, siempre y cuando estuvieran acusados 
por delitos castigados con pena correccional.

3  LA PRISIÓN PREVENTIVA EN GUATEMALA

Como lo indica el BICOSC,2018 hasta mediados de julio del 
presente año, Guatemala no había aprobado medidas especiales 
para reducir la población carcelaria por la crisis del Covid19. 
Forma parte del grupo de países que ha dejado el tema en manos 
del Organismo Judicial (en lo adelante OJ), aplicando la legis-
lación existente, determinando la situación de cada recluso en 
audiencias individuales.

Con una de las más altas tasas de ocupación carcelaria a nivel 
Latinoamérica, 386%, la situación se torna complicada para el sis-
tema penitenciario, que ha optado por medidas de aislamiento de la 
población reclusa, como ha ocurrido en la mayoría de otros países: 

a) suspensión de visitas, 

b) suspensión de ingreso de personal de instituciones ajenas, 

c) minimizar traslados de privados de libertad entre centros, 
a tribunales o citas médicas, 

d) ubicar personas de nuevo ingreso en áreas de cuarentena, 
así como a los enfermos de Covid-19, e) extender los turnos del 
personal operativo a 15 días para reducir sus movimientos, 

20 Centro de Observancia de Seguridad Ciudadana. Boletín Informativo. Julio 
2020. p. 1-2.
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e) promover medidas de higiene y distanciamiento social.
Las dos últimas medidas difíciles de implementar en el con-

texto actual. A pesar de estas medidas, no se ha logrado evitar 
contagios en los distintos centros carcelarios y las cifras van en 
aumento. Muchos privados de libertad están esperando sus au-
diencias, sin embargo, ante un OJ sobrecargado de trabajo, que 
desde el 17 de marzo labora de manera reducida y había suspendi-
do al 15 de julio 48,670 audiencias en el ramo penal, no se puede 
esperar una solución inmediata a pesar de la emergencia sanitaria.

Actualmente hay más de 12,410 personas en prisión preven-
tiva que podrían solicitar una audiencia para la revisión de su 
medida de prisión preventiva a raíz del riesgo del COVID19, 
con excepción de las personas que se encuentran recluidas por 
uno de los delitos que no permiten medidas sustitutivas (53%).

Además, hay 13,861 personas cumpliendo sus condenas. Se 
estima que unos 2,000 reclusos ya cumplieron la mitad de su 
condena y pueden aplicar a beneficios penitenciarios.

Ante la emergencia del COVID19, el SP agilizó la confor-
mación de 1,056 expedientes em tres meses (aumento mensual 
del 75% de expedientes), sin embargo, estos se acumulan em los 
juzgados sin ser atendidos.

Por los argumentos antes expuestos y lo evidente de las ci-
fras, es que se exhiben las siguientes propuestas, amén de que 
la primera fórmula sería la prohibición del uso excessivo de la 
prisión preventiva, limitándola por los principios y regulaciones 
que establecen la doctrina, la dogmática y la jurisprudencia se-
gún los estándares internacionales:

1. Abastecer al personal con suficientes implementos de hi-
giene y protección, mantener las medidas en el SP y aumentar 
los espacios de aislamiento para enfermos.
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2. Realizar pruebas masivas en los centros carcelarios en los 
que se detecten personas enfermas, incluyendo al personal peni-
tenciario, para evitar la expansión del virus y lograr una mejor 
clasificación de la población.

3. Implementar de urgencia la sustitución temporal de la pri-
vación de libertad carcelaria por la prisión domiciliar para las 
personas vulnerables por enfermidades crónicas, edad o emba-
razo; aprobando de urgencia nacional una ley especial.

4. Aumentar la capacidad de respuesta del OJ para atender las 
audiencias por COVID-19, así como las audiencias pendientes de 
revisión de medidas de coerción y las de beneficios penitenciarios.

En la actualidad, luego de un amplio debate con diversidad 
de actores y propuestas la Corte Suprema de Justicia ha promo-
vido la iniciativa de ley 5774 del presente año y hace algunas 
semanas llegó al pleno del congreso quien se debate en la dis-
cusión de otros temas, dejando de lado el análisis y discusión de 
tal iniciativa que pretende beneficiar com la libertad a muchas 
personas privadas de ella y que ya cumplieron su condena, mu-
jeres con hijos menores que cohabitan en los presidios con ellas 
y personas mayores de setenta años, y sobre todo reclusos vul-
nerables al COVID 19 por las mermas en su sistema de salud,

regulando también de manera más expresa la implementa-
ción de medios electrónicos de control de aquellos vinculados 
a proceso pero pendientes de sentencia, como los dispositivos 
electrónicos regulados en la ley de Control Telemático decre-
to 49-2016, normativa que lamentablemente a la fecha no tiene 
efectos positivos por estar pendiente un dictamen al respecto 
del reglamento de dicha ley, flexibilizando con ello la temi-
da prisión preventiva, y reconociendo la dignidad del recluso, 
pero parece existir una falta de conciencia en los legisladores, 
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sobre la importancia y urgencia de dictaminar sobre dicha ini-
ciativa porque a la presente fecha nada se ha hecho al respecto.

4  EL PROCESO PENAL CON PRISIÓN PREVENTIVA

El debate sobre este punto inició en la década de los 80`con la 
elaboración del trabajo el preso sin condena en América Latina y 
el Caribe, por Eugenio Zaffaroni, Elías Carranza y Luis Paulino 
Mora, entre otros, reveló un elevado índice de prisionalizacion y 
en especial reos en prisión preventiva, pero sin condena lo cual 
se cuestiona en un sistema democrático.

En diciembre del 2013, sobre la base de un informe de la 
relatoría de las personas privadas de libertad de la Comisión In-
teramericana de Derechos dicha comisión aprobó um informe 
sobre el uso de la prisión preventiva en Latinoamérica, misma 
que ha sido utilizada como excepción y no como regla y de ma-
nera muchas veces arbitraria, denotándose que el fenómeno de 
presos sin condena mantenía índices similares en 30 años.

Guatemala no es la excepción, tal como lo demuestra el in-
forme de CIEN del año 2011, dado que en el mismo se indica 
que en 1991 Guatemala tenía 5669 personas privadas de liber-
tad, al 2010 tenía 11064 personas privadas de la libertad en un 
porcentaje de condenados del 42% y en prisión preventiva del 
56 por ciento.21 

Según Grassi (2011): “La prisión preventiva propiamente di-
cha es aquella especie de entre las diversas formas de privación 
de la libertad cautelar del imputado que se adopta a través de 

21 Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. El Sistema Penitenciario 
Guatemalteco un diagnóstico. Lineamientos de Política Económica, Social y 
de Seguridad 2012-2020. Julio 2011. p.18,20.
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una resolución fundada, bajo ciertos requisitos y plazos que son 
regulados en los diversos ordenamientos procesales” (p.100).

Por su parte, Ospina (2015) considera a la detención preven-
tiva como “instituto procesal en virtud del cual una persona que 
se presume inocente, y debe ser considerada y tratada como tal, 
es objeto de la restricción de libertad física” (p.17).

Pocas dudas pueden caber acerca de que las discusiones sobre 
la prisión preventiva constituyen una problemática, que plantean 
un dilema con la presunción de inocencia (Estrampes, 2009).

Para Ospina (2015): “La detención preventiva se justifica 
dentro del proceso penal por el argumento utilitarista de firmeza 
en el derecho público, de la necesidad que se concreta em la fa-
cultad del Estado de restringir la libertad individual para evitar 
un peligro que impida la realización de un fin estatal” (p.32).

Es la situación procesal nacida de una resolución de carácter 
provisional y duración limitada por la que se restringe el derecho 
de libertad de un imputado por un delito de especial gravedad y 
en quien concurre un peligro de fuga o de obstaculización a la 
averiguación de la verdad suficiente para presumir racionalmen-
te que no acudirá a la llamada de la celebración del juicio oral 
o que destruirá, suprimirá o alterará medios de prueba útiles al 
proceso.

Y precisamente, pese al amparo que reciben los Derechos 
Humanos en las Constituciones de los Estados, “la consagra-
ción de la detención preventiva en casi la totalidad” de ellas, y 
“encuentra un referente con la existencia de la figura en estatu-
tos e instrumentos internacionales” como el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (Organización de las Naciones 
Unidas [ONU], art. 9), la Convención Europea para la Protec-
ción de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (art. 5) 
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o la Convención Americana de Derechos Humanos (Organiza-
ción de los Estados Americanos [OEA], art. 7). (Ospina, 2015, 
p.33). Com lo cual diríamos que la misma está justificada por 
estar basada en ley y en los convênios internacionales que tam-
bién regulan la materia de derechos humanos.

Parece entonces que el argumento para justificar el uso de 
la prisión preventiva recae sobre el “peligro procesal”. Para 
Jorge A. Pérez, este, “…como presupuesto, es la medida que la 
fundamenta y la legitima; por ende, su valoración debe estar 
basada en juicios certeros, válidos, que no admitan duda a la 
hora de mencionarlos, puesto que de lo contrario estaríamos 
afectando el bien jurídico más importante consagrado en la 
Constitución después de la vida, que es la libertad, en este 
caso del imputado...”

En tal sentido la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos en los casos Suarez Rocero, Tibi, Acosta Calderón, López 
Álvarez y Servellón García, ha manifestado respecto al peligro 
de entorpecimiento del proceso que se requiere que el mismo 
sea concreto, lo cual se concatena con la sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos del 27 de junio de 1968, en el 
caso Wenhoff que dejó asentado “…el contenido del peligro de 
entorpecimento de la actividad probatoria ha de derivar de la 
realización por parte del imputado de conductas determinadas 
que develen su intención de suprimir la prueba. Si se trata de 
pruebas materiales el imputado ha de tenerlas en su poder o 
deben estar a su disposición de forma indirecta a través de ter-
ceros vinculados. Si se trata de pruebas personales, el imputado 
debe tener una determinada capacidad razonable de influencia 
respecto de los testigos, peritos o imputados...” Y, la sentencia 
del Tribunal Constitucional Español 156/1997 que reza “…La 
prisión provisional se sitúa entre el deber estatal de perseguir 
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eficazmente el delito y el deber estatal de asegurar el ámbito de 
libertad del ciudadano … ha de perseguir un fin constitucional-
mente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos 
riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado… Tal 
fin legítimo se reduce a la conjuración de ciertos riesgos relevan-
tes que, para el desarrollo normal del proceso, para la ejecución 
del fallo o, en general, para la sociedad, parten del imputado, y 
han sido concretados en su eventual sustracción de la acción de 
la Administración de Justicia, la obstrucción de la instrucción 
penal y, en un plano distinto, aunque íntimamente relacionado, 
la posibilidad de reiteración delictiva...”

En esa misma línea de la existencia del peligro procesal 
concreto la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha de-
jado establecido dicha corriente en los expedientes 3335-2016 
y 6017-2016, sentencias de fechas 25 de enero del 2017 y 14 
de febrero del 2017, en los denominados casos IGGS PISA y  
COOPTACION DEL ESTADO.

El peligro procesal hace alusión al periculum in mora, 
que constituye un presupuesto de toda medida cautelar que 
hace referencia a los riesgos que se deben prevenir para evi-
tar la frustración del proceso derivados de la duración de su 
tramitación.

Desde la perspectiva de asegurar el proceso penal las causa-
les que eran consistentes con dicho fin eran dos: fuga del impu-
tado y peligro para la investigación. En el caso de ambos, lo que 
se pretende es evitar que las expectativas de la sociedad de ob-
tener uma decisión se vean en riesgo, ya sea porque el imputado 
no está presente para enfrentar el proceso o porque este afectará 
las posibilidades del Estado de realizar una investigación condu-
cente y con probabilidades de llegar a buen término.
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La primera causal, o sea, la fuga del imputado se concreta 
en dos datos básicos: el aseguramiento de la presencia del im-
putado al proceso y al juicio oral; así como el sometimiento del 
inculpado a la presumible pena a imponer. No obstante, existen 
otros criterios que intentan justificar el empleo de esta medida, 
entre los que se encuentran: el arraigo, la actitud del imputado 
frente al daño y su conducta procesal.

Al respecto constan cuestiones que objetar, por ejemplo: La 
falta de arraigo no comporta por sí misma un peligro de sus-
tracción del imputado a la acción de la justicia, para presumir 
que la evadirá, por lo que es necesario tener más elementos que 
demuestren el peligro de fuga. Además, si el imputado no adopta 
una actividad voluntaria de reparar el daño respecto del cual no 
ha sido declarado responsable, no puede considerarse como una 
falta de buen comportamiento procesal y, por ende, como un 
criterio de riesgo de fuga.

La segunda causal, o sea, el peligro para la investigación se 
concreta en tres datos básicos: destruir, modificar, suprimir, fal-
sificar elementos de prueba; influir en coimputados, testigos o 
peritos; inducir a otros a realizar tales comportamientos.

Estos actos de perturbación de la actividad probatoria son 
elementos que, cuando concurren, exceptúan la necesidad de 
buscar una alternativa cautelar menos gravosa que la prisión 
preventiva. No obstante, la Corte Interamericana de Derechos  
Humanos (en lo adelante CIDH) ha señalado, respecto del peli-
gro de entorpecimiento, que se requiere que tal peligro sea con-
creto y no abstracto.

Además de los criterios ya expuestos, la aplicación de la de-
tención cautelar del imputado o toda otra restricción a la libertad 
personal debe atender a los siguientes principios:
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4.1  Principio de excepcionalidad

Destaca que la prisión preventiva se trata de una medida ex-
cepcional, en el sentido de que la Constitución privilegia siem-
pre la libertad del imputado, lo que se traduce en que, de ser 
factible el aseguramiento de los resultados del proceso mediante 
otros instrumentos menos gravosos para aquél, son éstos los que 
deben ser aplicados, situación que incide en la naturaleza subsi-
diaria de la prisión.

En el 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se 
pronunció por primera vez, al afirmar que la prisión preventiva 
era una medida que debía aplicarse solo excepcionalmente, evi-
denciando así la primacía de la presunción de inocencia. Al res-
pecto dice: “…La corte considera indispensable destacar que 
la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede 
aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual, su aplica-
ción debe tener un carácter excepcional…”22

El art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y  
Políticos dispone que: “la prisión preventiva de las personas 
que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general…”

De igual manera, las Reglas Mínimas sobre las Medidas no 
Privativas de la Libertad adoptadas por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en Resolución 45/110 de 14 de diciembre 
de 1990 establecen: Art. 6º (…) 6.1 en el procedimiento penal 
solo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, te-
niendo debídamente en cuenta la investigación del supuesto de-
lito, y la protección de la sociedad y de la víctima. 6.2 la prisión 

22 CIDH. Caso Tibi vs Ecuador. Excepciones preliminares, fondos, reparaciones y 
costas.

 Sentencia del 7 de septiembre del 2004. Serie C, no.114, Párr.106

REV JURIDICA_V7.indb   210REV JURIDICA_V7.indb   210 11/03/2022   14:53:0811/03/2022   14:53:08



josé luis farfán mancilla 211

REVISTA JURÍDICA SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS VOL. 7  N. 1 ANUAL  JAN. A DEZ. 2021 SETE LAGOAS, MG 

preventiva no deberá durar más del tiempo que sea necesario 
(…) y deberá ser aplicada con humanidade y respeto por la dig-
nidad del ser humano…

4.2  Principio de legalidad

Para la adopción de una medida de coerción tan grave como 
es la privación de la libertad del imputado, debe siempre haber 
en la causa elementos probatorios que permitan inferir de ma-
nera racional, fundada y suficiente, la existencia del delito y la 
participación culpable em el mismo de quien se encuentra o será 
detenido.

Ello tiene por consecuencia que, aun cuando en el caso con-
creto pueda predicarse um notorio peligro de fuga del imputado, 
este no puede ser detenido provisionalmente, o mantenido bajo 
esa coerción personal, si no existen pruebas suficientes de su 
participación em el delito cometido.

Además, “la prisión preventiva de ninguna manera puede 
suplantar en su finalidad la pena, ni puede tomar ni pretender 
alcanzar los objetivos propios de la sanción punitiva”. (Maier, 
2004, p. 513). No puede ser tenida en cuenta como retribución 
del delito cometido, pues en virtud de la presunción de inocen-
cia, por definición, si hay prisión preventiva no puede hablarse 
de delito cometido, sino tan solo de sospecha y semiplena prue-
ba de la comisión del delito. (Grassi, 2011).

4.3  Principio de necesidad

La Constitución y la legislación ordinaria destacan el requisito 
de necesidad de la prisión preventiva, pues únicamente será apli-
cada cuando las circunstancias específicas tornen indispensable 
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su utilización, derivado del riesgo que supone para el proceso la 
posible incomparecencia del imputado o la acción obstaculizadora 
que pueda emprender.

Al respecto la CIDH afirmó: “…el Estado puede ordenar la 
prisión preventiva cuando se cumpla con los requisitos necesarios 
para restringir el derecho a la libertad personal, existan indicios 
suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad 
de la persona sometida a un proceso y que sea estrictamente ne-
cesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo efi-
ciente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia…”23

Las medidas privativas de libertad deben aplicarse conforme 
un estricto criterio de necesidad actual y concreta; esto se debe, 
sustancialmente, al grave grado de afectación de los derechos 
individuales que aquellas conllevan.

Por ello, nunca son definitivas, sino que pueden ser revisa-
das en cualquier momento del proceso, y solo encuentran debida 
justificación mientras persistan las razones que las han determi-
nado, ya que mantienen su vigencia solo en la medida en que 
subsistan las circunstancias que las engendraron, es decir mien-
tras continúan existiendo todos sus presupuestos.

4.4  Principio de proporcionalidad

La prisión preventiva no puede justificarse, y, por ende, no es 
legítimo imponerla, cuando el delito que es objeto del proceso 
no tiene prevista pena privativa de la libertad de manera impera-
tiva o existe prohibición expresa como es el caso de los delitos 
de gravedad o impacto.

23 CIDH. Caso Palmara Iribarne vs Chile. Fondo, reparaciones y costa. Sentencia 
del 22 de noviembre de 2005. Serie C, no.135. Párr. 198
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Asimismo, debe analizarse la razonabilidad de su duración y 
que la privación de la libertad siendo provisional no exceda de 
la pena señalada en el delito.

Según la CIDH: “…la prisión preventiva se halla limitada 
por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una per-
sona considerada inocente, no debe recibir igual o peor trato 
que una persona condenada (…) el Estado (…) no debe autori-
zar la privación cautela de la libertad en supuestos en los que no 
sería posible aplicar la pena de prisión, y que aquella debe ce-
sar cuando se ha excedido la duración razonable de esa medida 
(…) implica además una relación racional entre la medida cau-
telar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente 
a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado 
o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal 
restricción…”24

4.5  Principio de razonabilidad

Esto quiere decir sobre todo que la prisión preventiva debe 
ser acorde al peligro que se pretende evitar, debiendo tenerse 
especialmente en cuenta la gravedad del hecho imputado, la san-
ción penal que pudiera corresponder y las consecuencias del me-
dio coercitivo adoptado.

“La detención cautelar nunca puede ser más gravosa para el 
imputado que la pena que le pueda corresponder por el delito por 
el cual se encuentra sometido a proceso” (Grassi, 2011, p.106).

En resumen, la prisión preventiva es la situación procesal na-
cida de una resolución de carácter provisional y duración limitada 

24 CIDH. Caso Barreto Leiva vs Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. Senten-
cia del 17 de noviembre de 2009. Serie C, no.206. Párr.122
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por la que se restringe el derecho de libertad de um imputado por 
un delito de especial gravedad y en quien concurre un peligro de 
fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad suficiente 
para presumir racionalmente que no acudirá a la llamada de la 
celebración del juicio oral o que destruirá, suprimirá o alterara 
medios de prueba útiles al proceso.

A la presente fecha la figura de la prisión preventiva sigue 
siendo cuestionada en Latinoamérica y Guatemala no es la ex-
cepción porque pareciera que las cosas no han variado mucho en 
décadas, se sigue utilizando como una pena anticipada lo cual 
se demuestra com un elevado índice de personas en prisión pre-
ventiva puesto que al año 2018 había 24,400 personas detenidas 
de las cuales 11,600 guardaban prisión preventiva lo cual indica 
que su aplicación aumentó en un 300 por ciento desde el 2010.25

El top de los 10 delitos con mayor número de reos en prisión 
preventiva al mes noviembre del 2019 lo ocupan falta contra 
las buenas costumbres, negación de asistencia económica, extor-
sión, violencia contra la mujer, responsabilidad de conductores, 
robo agravado, posesión para el consumo, robo de equipo termi-
nal móvil, portación ilegal de armas de fuego, y promoción y es-
tímulo a la drogadicción, haciendo un total de 8640, personas.26

El cuestionamiento a dicha medida de coerción surge a raíz 
del etiquetamiento y daño moral que la misma produce en el 
individuo que la Constitución Política debe presumirse inocente 
máxime en aquellos casos en los cuales no existe justificación 
alguna en especial en delitos menos graves o que permitan otras 

25 Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. La Prisión Preventiva en 
Guatemala. Proyecto de Lineamientos de Política Económica, Social y de  
Seguridad 2011-2021. Noviembre 2018. p. 6.

26 Glenda. Sánchez. Los diez delitos más frecuentes en prisión preventiva. Repu-
blica gt. edición digital. 21 de noviembre 2019.
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alternativas a la misma, o bien se dicta una falta de mérito o 
una sentencia condenatoria a su favor imputado pues si bien es 
cierto recobrará su libertad no recobrará su vida ni el tiempo en 
prisión, no obstante que el Código Procesal Penal de Guatema-
la establece que las costas del absuelto las soportará el Estado 
pocas o ninguna reclamación se conoce al respecto por el con-
sabido temor y desventaja que el individuo tendría al contender 
nuevamente con el Estado.

Y si se pregunta por la víctima y el daño sufrido por el ilícito 
que se imputa, el sindicado es inocente y no podría responder 
por algo en lo cual no ha sido condenado y el mismo Estado ha 
creado mecanismos para protegerle como la Ley de Protección 
de Sujetos Procesales o el Instituto de Protección de la Víctima, 
cuya obligación de hacer positivos sus efectos compete al Esta-
do no al sindicado.

5  LA PRISIÓN PREVENTIVA DE CARA AL COVID-19

Según el Boletín Informativo del Centro de Observancia de 
Seguridad Ciudadana (en lo adelante BICOSC), correspondien-
te al mes de julio del año 2020, actualmente hay alrededor de  
11 millones de personas privadas de libertad en todo el mundo, 
solo en América Latina se estima una cifra de 1.72 millones de 
personas encarceladas, lo que da al traste de que existen condi-
ciones de hacinamiento.

Las precarias condiciones de encarcelamiento, como la so-
brepoblación, mala ventilación, escasez de agua, falta de insu-
mos de higiene, dependencia de los familiares para recibir in-
sumos personales incluyendo medicamentos, mala alimentación 
y poca o casi nula atención médica, han complicado el manejo  
y la contención de la pandemia del COVID19 en la población y 
el personal penitenciario.
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América Latina no se escapa de esa realidad y se ha conver-
tido en la segunda región con la tasa más alta de contagios de 
COVID-19 en reclusos, después de América del Norte.

Esto ha conllevado a que varios países latinoamericanos han 
adoptado medidas para reducir la sobrepoblación y proteger es-
pecialmente a los grupos vulnerables en prisiones.

Regularmente, la primera estrategia adoptada por los pa-
íses es establecer como medida cautelar obligatoria la prisión 
preventiva para determinados delitos, aunque ciertamente esta 
opción es la más radical, ya que contradice la lógica cautelar 
(en particular los principios de excepcionalidad, presunción de 
inocencia y proporcionalidad de la medida cautelar) y supone un 
retroceso legislativo importante.

Es por ello que, con el objetivo de reducir los riesgos asocia-
dos con el virus COVID-19, las autoridades deben revisar ur-
gentemente las prisiones preventivas. Se deben dejar sin efecto 
los sistemas de fianza en efectivo para garantizar que la prisión 
preventiva no sea impuesta en forma excesiva.

Las personas pertenecientes a grupos de riesgo, en particu-
lar las personas mayores y aquellas con problemas crónicos de 
salud mental y física, deben ser consideradas de inmediato para 
liberación, buscando de este modo evitar las graves consecuen-
cias que se producirían en el caso de que el virus COVID-19 
se propagase en un centro de reclusión, así como también para 
liberar recursos esenciales requeridos para la atención médica de 
toda la población.

Asimismo, las investigaciones y procedimientos judiciales 
debieran asegurar que los reclusos sean mantenidos en prisión 
preventiva por el menor período de tiempo posible, evitando 
por ejemplo prisiones preventivas continuas. En ese sentido, la 
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reducción del uso de la prisión preventiva puede mejorar nota-
blemente las condiciones de salud imperantes en los lugares de 
reclusión.

También debería existir un sistema para revisar en forma 
regular el tiempo en que los detenidos permanecen en prisión 
preventiva y considerar para medidas alternativas aquellas que 
hayan pasado períodos más largos en la espera de la sentencia. 
En la evaluación y estrategia de revisión de las prisiones preven-
tivas y la pertinencia de su mantención en este contexto, se re-
comienda incluir una priorización de personas más vulnerables.

Según la guía “Penal Reform Internacional”27 25: “Todos 
los casos de personas en prisión preventiva por delitos menores 
o no violentos deben ser revisados. De este modo, deben consi-
derarse alternativas a la prisión preventiva, en particular para 
todas aquellas personas que presenten riesgo de fuga mínimo, 
bajo riesgo de connivencia y, en general, que representen bajo 
riesgo para la sociedad. Inclusive, en aquellos países que cuen-
tan con sistemas de pago de fianza en efectivo, las autoridades 
deberían considerar dejar sin efecto dicho sistema en casos de 
imputados que esperan ser sometidos a juicio en medio de situa-
ciones de emergencia, imponiendo la prisión preventiva única-
mente en circunstancias excepcionales.”

Y porque deben ser revisados los casos de aquellos que pa-
decen enfermedad anterior a la pandemia o son vulnerables al 
contagio, porque sobre el derecho a la salud e integridad física 
así los estados han convenido según:

• Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales:

27 Disponible en: https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/Nota-
-Informativa-Coronavirus-Esp.pdf
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“1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el dere-
cho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de sa-
lud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los 
Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad 
de este derecho, figurarán las necesarias para...d) creación de 
condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad”.

• Artículo XIº de la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre: “Derecho a la preservación de la salud 
y el bienestar: Toda persona tiene derecho a que su salud sea 
preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a ...la 
assistência médica...”

• Artículo 25º de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade-
cuado que le asegure...la salud y el bienestar, y em especial...la 
asistencia médica”

• Art. 10º. Protocolo adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”): Derecho 
a la Salud. En vigor desde 23/10/2003 “1. Toda persona tiene 
derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efec-
tivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen 
a reconocer la salud como un bien público y particularmente 
a adoptar las siguientes medidas para garantizar ese derecho:  
b. la extensión de los benefícios de los servicios de salud a todos 
los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado...”

• Art. 10º, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polí-
ticos: “1. Toda persona privada de libertad será tratada huma-
namente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano.”
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• Artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos - Pacto de San José de Costa Rica-: “1. Toda persona 
tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de li-
bertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inheren-
te al ser humano...”

A continuación, una relación de los estándares internaciona-
les sobre prisión preventiva, que fundamentan el impedimento 
de su empleo excesivo, especialmente de cara al COVID-19:

• Se presume que las personas que no han sido condenadas 
son inocentes y deben ser tratadas como tales (Reglas mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos, Regla 84.2)

• La detención previa a la dictación de una condena debe ser 
usada como último recurso en los procedimientos penales, con 
debida consideración de la investigación del supuesto delito y la 
protección de la sociedad y la víctima. Deben usarse alternativas 
a la detención previa a la condena desde las etapas más tempra-
nas posibles (Reglas mínimas sobre las Medidas no Privativas 
de la Libertad, Regla 6)

• Una persona detenida por un cargo criminal debe tener de-
recho a un juicio dentro de un plazo razonable o a ser liberado 
mientras el juicio se encuentre pendiente (Conjunto de Princi-
pios, Principio 38).

• Los acusados deberán, salvo en el caso de circunstancias 
extraordinarias, ser separados de personas condenadas y debe-
rán sujetarse a un tratamiento separado que sea adecuado a su 
estatus de personas no condenadas. (ICCPR, Artículo 10.2)

• La elección de medidas no privativas de libertad debe ba-
sarse en una evaluación de los criterios establecidos en relación 
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a la naturaleza y gravedad del delito, la personalidad y antece-
dentes del delincuente, el propósito de la condena y los derechos 
de las víctimas (Reglas mínimas sobre las Medidas no Privativas 
de la Libertad, Regla 3.2).

• La autoridad judicial, teniendo a su disposición una varie-
dad de medidas no privativas de libertad, debieran tomar en con-
sideración al momento de tomar la decisión las necesidades de 
rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y los 
intereses de la víctima, la que debe ser consultada cuando sea 
adecuado (Reglas mínimas sobre las Medidas no Privativas de 
la Libertad, Regla 8.1).

Aunado a lo anterior la resolución 12020 de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos ha sugerido hacer una conside-
ración especial a los reclusos en tiempos de pandemia.

Importante es resaltar también que los denominados peligros 
procesales que pudieran aducirse de peligro de fuga y obstacu-
lización a la averiguación de la verdad quedan com la pandemia 
minimizados porque el Estado a través de su presidente del po-
der ejecutivo ha dictado normas y regulaciones que en esencia 
han restringido al máximo la libertad de locomoción en el país, 
existe cierre de fronteras por aire mar y tierra, y con los países 
vecinos y del mundo, existe orden de aislamiento social obli-
gatorio en los domicilios y existen controles estrictos de salud 
en todos los ámbitos del país y las dependencias del Estado han 
adoptado estrictos protocolos de ingreso.

Al 4 de julio del presente año el sistema judicial liberó 140 
personas que cumplieron ya la condena con el beneficio reden-
ción de pena, libertad condicional o libertad por buena conduc-
ta,28 pero muy escasos recobraron su libertad estando en prisión 

28 Prensa Libre. Edición Digital. Segmento Justicia. 4 de julio 2020
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preventiva durante el COVID 19, incluso por quebrantamiento 
de normas sanitarias o disposiciones presidenciales durante la 
pandemia 179 personas estaban en prisión preventiva al mes de 
junio 2020 por no pagar las multas impuestas.29 Lo cual nos de-
muestra que la prisión preventiva es la regla y no la excepción.

CONCLUSIONES

i) El empleo de la prisión preventiva como medida caute-
lar se sigue justificando por el presupuesto de “peligro proce-
sal”, determinado este, por dos causales desde la perspectiva 
de asegurar el proceso penal: fuga del imputado y peligro para 
la investigación sin embargo en muchos casos no es tangible ni 
demostrable salvo algunas excepciones citadas ut-supra.

ii) No obstante, su uso excesivo la prisión preventiva debe 
encontrarse limitada por los principios de proporcionalidad, le-
galidad, necesidad, razonabilidad y excepcionalidad, de acuerdo 
a las regulaciones que establecen la doctrina, la dogmática y la 
jurisprudencia según los estándares internacionales al respecto.

iii) Pese a que el ordenamiento jurídico guatemalteco ha 
evolucionado considerablemente en cuanto a la regulación de 
la prisión preventiva, todavía existen, tanto en la práctica como 
en la ley, algunas insuficiencias relacionadas con su uso desme-
dido, dado, entre otras cosas, a las contradicciones legislativas 
al respecto, tanto en la normativa interna como de esta con los 
patrones internacionales.

iv) Por último, resalta la atención, el llamado que hacen las 
distintas organizaciones mundiales a reducir el empleo de la 
prisión preventiva como medida cautelar de primera instancia, 

29 Prensa Libre. Edición Digital. Segmento Justicia. 10 de julio 2020.
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dejándola solo para cuestiones de última ratio, especialmente 
en momentos que atravesamos por la pandemia del COVID-19, 
de forma tal que esta medida, de conjunto con otras implemen-
tadas a partir de una regulación más objetiva, puedan aminorar 
los efectos de esta enfermedad en los sistemas penitenciarios y 
establecimientos análogos.

v) La prisión preventiva etiqueta y estigmatiza al individuo aun 
y cuando sea declarada la falta de mérito del proceso incoado o sea 
declarado absuelto, destruyendo además su vida, familia y desar-
rollo económico y laboral, situación que el Estado no puede reparar.

vi) Compartimos el criterio de Ferrajoli que proceso penal sin 
detención preventiva resalta la dignidad humana, materializa la pre-
sunción de inocencia como regla de tratamento del imputado y re-
gla del juicio, además de asegurar el cumplimiento de necesidades 
procesales tales como: permitir al imputado presentarse libre ante 
un juez, en condiciones de igualdad con su contraparte, a efectos de 
garantizarle uma preparación eficaz y efectiva de su defensa.

vii) La guía práctica para reducir la prisión preventiva de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha propuesto a 
los estados como mecanismos alternativos más allá de las deno-
minadas medidas sustitutivas de la prisión preventiva el uso de 
mecanismos electrónicos y la justicia restaurativa con acuerdo 
de las partes. Guatemala promulgó el decreto 492016 del Con-
greso de la Republica conocido como Ley de Control Telemá-
tico la cual a la fecha no es positiva por carecer de reglamento.
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NATURALEZA JURÍDICA DE  
LA SOCIEDAD MERCANTIL 

A NATUREZA JURÍDICA DA 
SOCIEDADE MERCANTIL

Sidney Alex Bravo Melgar1

RESUMEN

La Sociedad mercantil en general, es una persona jurídica de derecho 
comercial, propia del derecho privado, que tiene como finalidad prin-
cipal, generar utilidades, a favor de sus titulares. En cambio, como 
contrapartida, tenemos a las personas jurídicas de derecho civil, cuyo 
objetivo fundamental es la de generar asistencia, puesto que no com-
prenden fines utilitarios. Empero, sin perjuicio de las diferencias que 
pudiésemos hallar entre estas dos modalidades, la interrogante más 
importante que nos formulamos es ¿Cuál es la naturaleza jurídica de 
la sociedad mercantil cuando uno la constituye? Al respecto han na-
cido diversas teorías doctrinarias. Entre las más saltantes tenemos a 
las siguientes: Teoría Contractualista, Institucionalista, la del Pacto 
Social, la del Acto Jurídico, la del Negocio Jurídico, entre otras. Sin 
embargo, la que más ha resaltado otrora, fue la teoría contractualista. 
A lo largo del presente artículo, expondremos los aspectos más rele-
vantes de cada una de ellas, para finalmente, plasmar la nuestra.

1 Postdoctor en Nuevas Tecnologias y Derecho. Centro Internacional Mediterrá-
nea de Investigaciones sobre Derechos Humanos. Universidad Mediterránea de 
Regio Calabria, Italia. Doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Con estudios de especialización en la Univer-
sidad Católica Santa Teresa de Jesús de AvilaEspaña y la Universidad Carlos 
Rafaél Rodriguez (Cien Fuegos) de Cuba.
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INTRODUCCIÓN

La Sociedad mercantil o civil es una persona jurídica y la 
doctrina define a la persona jurídica, Moral, ideal, ficta, incor-
poral o abstracta como una persona ficticia con facultades para 
poder adquirir derechos y contraer obligaciones, a su vez contar 
con representación judicial y extrajudicialmente (personería ju-
rídica). La doctrina la conceptualiza como un ente abstracto que 
persigue fines de utilidad colectiva, y para alcanzar sus fines se 
le otorga capacidad de goce y de ejercicio también denominada 
capacidad civil o jurídica. 

2  REQUISITOS DE SU EXISTENCIA 

Para que pueda nacer a la vida del derecho una persona jurí-
dica, debe cumplir con dos requisitos sine qua non: 1. Que surja 
como entidad distinta e independiente de las personas que lo 
conforman. 2. Que sea reconocida por nuestro ordenamiento 
jurídico como persona jurídica y que, además, se le otorgue la 
capacidad de goce y de ejercicio. La personalidad jurídica la ob-
tiene desde su inscripción en la SUNARP. 

Carl Friedrich Von Savigny, afirmaba que las personas jurídi-
cas o entes colectivos son personas de existencia ideal, es decir 
ficciones creadas por el legislador, a las cuales se les otorgaba 
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capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones debido 
al interés práctico, social y económico. Según el autor traído a 
colación la ficción consiste en tratar a las entidades como si fue-
ran personas concebidas y ordenadas al cumplimiento de la ley 
y de sus estatutos. 

3  CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS 

Las personas jurídicas se bifurcan en las de Derecho Público 
y las de Derecho Privado: Para distinguir a una persona de uno 
u otro derecho utilizaremos los siguientes criterios: a) Por el fin 
del ente: las personas de derecho público buscan un fin público, 
el servicio a la comunidad. En cambio, las personas de derecho 
privado procuran un fin privado. b) Por la manifestación de vo-
luntad: Según sea el tipo de manifestación de voluntad que dan 
las personas de derecho público, puesto que están dirigidas a un 
fin público y por ende esta voluntad es mayor que la de las per-
sonas de derecho privado. c) Por su Constitución. Las personas 
de derecho público las constituye o crea el Estado u otro órgano 
público, mientras que si lo crea un ente privado es una persona 
de derecho privado, vale decir emerge por iniciativa de los par-
ticulares. d) Por las facultades normativas. Las personas jurídi-
cas de derecho público gozan por ius imperium de facultades 
normativas, esto significa que pueden dictar normas de carácter 
jurídico y que son obligatorias por ser públicas, como por ejem-
plo los Decretos supremos de los Ministerios o las Ordenanzas 
de los Gobiernos Locales; en cambio las personas de derecho 
privado no cuentan con las facultades traídas a colación. e) Por 
el control administrativo. Las personas de derecho público están 
sujetas a un control administrativo que suele ser generalmente la 

REV JURIDICA_V7.indb   228REV JURIDICA_V7.indb   228 11/03/2022   14:53:0911/03/2022   14:53:09



sidney alex bravo melgar 229

REVISTA JURÍDICA SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS VOL. 7  N. 1 ANUAL  JAN. A DEZ. 2021 SETE LAGOAS, MG 

Contraloría, mientras que las personas privadas no suelen tener 
un control administrativo externo. 

La Jurisprudencia que es una de las fuentes del derecho, tam-
bién distingue a las personas jurídicas públicas de las privadas 
de acuerdo a los siguientes criterios: a) Iniciativa para la creaci-
ón del ente. Las personas públicas nacen merced a normas que 
emanan de la autoridad, a contrario sensu, las personas privadas 
nacen por iniciativa particular. b) Potestades públicas. Las per-
sonas de derecho público gozan de imperio, puesto que pueden 
dictar normas que son de aplicación general, en cambio las per-
sonas jurídicas de derecho privado no cuentan con esta potestad. 
c) La naturaleza de la finalidad. Las personas públicas buscan 
satisfacer fines públicos mientras que las personas privadas sa-
tisfacen fines de sus integrantes o fundadores. 

d) La fuente de los recursos. Las personas públicas obtienen 
recursos de la sociedad entera, en cambio las personas privadas 
obtienen el dinero de sus integrantes, o del fundador de ser si 
corresponde. 

3.1 Personas Jurídicas de Derecho Público 

Estas personas no se rigen por el Código Civil, sino por leyes, 
leyes orgánicas, Decretos Legislativos y demás normas especia-
les. Las principales personas jurídicas de derecho público son: 
1. El Estado: La doctrina moderna lo define como un sujeto con 
personalidad única, pero que actúa en el ámbito civil y en el pú-
blico dependiendo de la situación. Así en un litigio puede estar 
en situación de desigualdad con la otra parte, pero en otro litigio 
puede estar en equidad. Sería incongruente si considerásemos 
que el Estado cuenta con dos personalidades ya que una no se 
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haría responsable de la otra, consideramos que el Estado es una 
sola persona, pero con órganos diferentes y manifestaciones dis-
tintas. 2. El Fisco: Cuando el Estado actúa en el derecho priva-
do en materias patrimoniales lo hace bajo el nombre del fisco 
instituido en nuestro país en una entidad denominada SUNAT 
(Superintendencia Nacional Administradora de Tributos). 3. Las 
Municipalidades: Conocidas también como Gobiernos Locales, 
se configura como una corporación de derecho público con un 
asiento legal en un determinado territorio para gestionar los in-
tereses de ese territorio, son personas de derecho público con 
patrimonio propio que, además, buscan asegurar la participación 
de la comuna. La representación judicial y extrajudicial recae 
en el alcalde. La Contraloría de la República es la entidad en-
cargada de efectuar auditorías a los Municipios. 4. Ministerios. 
Son entidades de derecho público con personalidad propia que 
representa a una parte de la administración pública conforme a 
la ley, funcionando autónomamente y siendo fundamental que 
sean participantes del derecho público. 

3.2 Personas Jurídicas de Derecho Privado 

Éstas se bifurcan en las con fines de lucro y aquéllas que 
no lo tienen. Personas con fines de lucro: son las sociedades 
mercantiles y algunos doctrinarios la definen como un contrato 
suscrito entre dos o más personas, en el cual se estipula algo en 
común con el objetivo de repartirse los gastos y/o utilidades. 
Personas sin fines de lucro: Son aquellas que se encuentran 
reguladas en nuestro Código civil a partir del artículo 66 y 
siguientes, Libro I (Derecho de Personas), entre éstas tenemos a 
las Asociaciones, los Comités, las Fundaciones y las Organiza-
ciones no gubernamentales (ONGs). 
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3.2.1  Personas jurídicas de derecho privado no reguladas por el 
Código Civil 

Sociedades Mercantiles. Se constituyen para la explotación 
de actividades económicas en común, éstas sociedades pueden 
ser civiles o comerciales. Las comerciales y las civiles son sí-
miles en cuanto a su objeto, empero la doctrina califica a las 
sociedades civiles como industriales en razón a su composición. 
Sociedades Mixtas: son las que se crean en conjunto con capital 
del estado y de los particulares para un fin que interesa a ambos. 
Los principales elementos constitutivos de la “Sociedad Mixta” 
son: a) Participación de personas públicas y de particulares en la 
constitución del capital, siendo ambas partes socios. b) Ambos 
administran la empresa. c) La empresa es de derecho privado, 
por lo cual se sujeta a leyes comunes y tienden a ser sociedades 
anónimas. d) La empresa siendo de derecho privado se adapta a 
exigencias del derecho público para no perder su fin. 

3.2.2  Personas Jurídicas de derecho privado reguladas por el Código 
Civil 

Son las que no persiguen fines de lucro, entendiéndosele 
como la ganancia pecuniaria para los miembros. Nuestro Có-
digo Civil de 1984, regula las siguientes Personas Jurídicas:  
a) La Asociación. Definida por el artículo 80 de nuestro or-
denamiento sustantivo como una organización estable de per-
sonas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una 
actividad común persigue un fin no lucrativo. b) Fundación. 
La fundación es una organización no lucrativa instituida me-
diante la afectación de uno o más bienes para la realización 
de objetivos de carácter religioso, asistencial, cultural u otros 
de interés social (art. 99 C. Civil). c) Comité. Conceptuado 
por el artículo 111 de nuestro Compendio Civil vigente como 
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la organización de personas naturales o jurídicas, o de ambas, 
dedicada a la recaudación pública de aportes destinados a una 
finalidad altruista. 

El acto constitutivo y el estatuto del comité pueden constar, 
para su inscripción en el registro, en documento privado con le-
galización notarial de las firmas de los fundadores. 

3.3  Personas jurídicas mixtas 

Son las que participan de igual forma como fundación o como 
corporación, un típico ejemplo son las universidades. Tipos de 
fundaciones: 1. Fundación fiduciaria. Cuyo rasgo característico 
consiste en la dejación de un legado en herencia para una de-
terminada entidad para que con dicho legado se realice lo que 
el fundador estime conveniente, no se entregan bienes propios. 
2. Fundaciones autónomas. Son aquellas que se establecen con 
personalidad jurídica propia para realizar, mediante los bienes 
afectados, los fines perseguidos por el fundador. 

4  NATURALEZA JURÍDICA DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS 

Para explicar la naturaleza jurídica de las personas morales 
se han propuesto cuatro teorías que se engloban en dos corrien-
tes antagónicas, las dos primeras establecen que las personas ju-
rídicas son una ficción, y las dos segundas afirman que son una 
realidad. 

4.1 Teorías que afirman que son una ficción 

1. Teoría de la ficción doctrinal: Los partidarios de esta teoría 
creen en la persona ficticia ya que es una necesidad, una ficción 
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jurídica. Se le critica porque hay gente que niega los derechos 
subjetivos y por ende el sujeto de derecho tampoco existe, aun-
que si fuésemos partidario de esta última idea, no deberían exis-
tir las personas naturales tampoco, por otro lado, también se le 
critica porque se oculta en la personalidad jurídica el verdadero 
y real concepto que es el de la propiedad colectiva que se con-
trapone con la propiedad intelectual. Hay ciertos patrimonios 
destinados a un fin que tienen como dueño a la afectación y no 
a una persona en particular. Esos bienes están afectados a fines 
específicos. 2. Teoría de la ficción legal. Dicha teoría afirma que 
las únicas personas que realmente existen son las naturales, pero 
por el evidente interés de la generalidad, el legislador crea una 
persona análoga que es una ficción jurídica que pasa a ser el re-
sultante de una concesión del legislador. 

4.2 Teorías que afirman que son una realidad 

1. Teoría de la personalidad jurídica realidad técnica. Sos-
tiene que es posible otorgar derechos que son propiamente hu-
manos a otras personas ya que es sumamente necesario para el 
correcto funcionamiento de la sociedad. 2. Teoría de la realidad 
objetiva. Aquélla equipara a las personas jurídicas con las natu-
rales, ya que son independientes, pero a la vez semejantes. 

4.3 Otras teorías 

Teoría normativa de Kelsen. Afirma el autor que la persona 
jurídica es un concepto inmanente al ordenamiento jurídico y 
que no es una realidad o un hecho, sino que una categoría ju-
rídica, una creación del derecho. En el mundo del derecho, dice 
Kelsen, hay deberes que recaen coerciblemente en personas sien-
do indiferente para el ordenamiento si esa persona es jurídica o 
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natural, ya que dicha persona tiene que responder y de no hacerlo 
será apremiada. 

5  NATURALEZA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD 

En lo concerniente a la naturaleza jurídica de la sociedad, 
tanto en la doctrina como en el derecho comparado existen di-
versas posturas; ergo no existe una concepción símil al respecto. 
Lo citado dio lugar al nacimiento de diversas teorías; en efecto, 
dentro de éstas podemos mencionar a la teoría del contrato, la 
de la Institución, la del acto complejo, la del acto jurídico, la 
del negocio jurídico entre otras. Pues bien, dentro de la legis-
lación extranjera; es menester citar lo prescrito por el Código 
Civil Español de 1889, (inspiración de Florencio García Goyena 
y Otros), normatividad vigente hasta hoy en día con diversas 
modificaciones; el ordenamiento aludido en el artículo 1665 pri-
ma facie prescribe que la sociedad es un contrato por el cual dos 
o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o in-
dustria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. Similar postu-
ra asume el Código Civil italiano de 1942, relevante compendio 
normativo, merced a la unificación del Ius Privatum; el Código 
traído a colación en su artículo 2247 conceptúa tradicionalmen-
te a la sociedad, como el contrato en virtud del cual dos o más 
personas aportan bienes o servicios, para el ejercicio en común 
de una actividad económica, al objeto de dividirse sus utilida-
des. A su vez cabe glosar lo prescrito en su momento por la ley 
argentina Nº 19.550 denominada “Ley General de Sociedades”, 
la misma que en el artículo 4° consagraba que “El contrato por 
el cual se constituya o modifique una sociedad, se otorgará por 
instrumento público o privado”. El novísimo Código Civil y Co-
mercial argentino vigente desde el 1° de agosto del año 2015,  
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en su artículo 4º, prescribe que la sociedad se constituye o mo-
difica mediante un contrato. Adviértase que las normas supra 
mencionadas se pronuncian respecto a la naturaleza jurídica de 
la sociedad y lo hacen al conceptuarla como un contrato.

Se entiende que la corriente contractualista es ortodoxa y 
como antecedente podemos citar lo consagrado por el artículo 
124 del cuasi extinto Código de Comercio peruano de 1902; la 
norma aludida ad litteram establecía que “El contrato de com-
pañía”, por el cual dos o más personas se obligan a poner en fon-
do común, bienes, industria o alguna de estas cosas, para obtener 
lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que 
se haya constituido con arreglo a las disposiciones de este códi-
go. Una vez constituida la compañía mercantil, tendrá persona-
lidad jurídica en todos sus actos y contratos”. 

El Código en mención tanto a la sociedad comanditaria, co-
lectiva o anónima, las denominaba indistintamente “compañía 
mercantil”; empero, en cuanto a la naturaleza Jurídica de la 
sociedad, ésta se interpretaba como un contrato. Posteriormen-
te ya en el año de 1936, se promulgó el segundo Código Civil 
peruano, cuyo numeral 1686, conceptúa a la sociedad como el 
“Contrato por el cual dos o más personas convienen en poner 
en común algún bien o industria, con el fin de dividirse entre si 
las utilidades”, este precepto era una copia del artículo 1665 del 
Código Civil Español. Décadas después, por el año de 1966, se 
promulgó la Ley Nº 16123, bajo el epígrafe de “Ley de Socie-
dades Mercantiles”; dicho ordenamiento en su artículo primero 
dispuso que “Por el contrato de sociedad, varias personas con-
vienen en aportar bienes o servicios, para el ejercicio en común 
de una actividad económica, con el fin de repartirse las utilida-
des”. Años después, un 12 de noviembre de 1984, se promulgó 
la Ley General de Sociedades, mediante el Decreto Legislativo 
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311; obedece su nombre en virtud a que reguló tanto a las socie-
dades mercantiles como a las civiles, ello en razón a que estas 
últimas, anteriormente estaban comprendidas en el Código Civil 
de 1936. 

El artículo primero del Decreto legislativo citado prescribía 
a su vez, que la sociedad era un contrato. De lo expuesto se en-
tiende que la teoría contractualista, fue la que otrora se arraigó 
en nuestro ordenamiento societario, hasta la dación de nuestra 
actual Ley General de Sociedades, la misma que empezó a regir 
a partir del primero de enero del año 1998; como consecuencia 
inmediata de la vigencia de la nueva ley general de sociedades, 
se colige que la teoría clásica contractualista fue abstraída de la 
ley. ¿Y qué ocurre con nuestro ordenamiento societario vigente? 
Sobre el particular cabe inferir, que la Ley General de Socieda-
des 26887 en su artículo 1º dispone, que quienes constituyen la 
sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejer-
cicio en común de actividades económicas. De lo expuesto se 
desprende que los miembros de la Comisión elaboradora de la 
Ley de la materia en discusión, no se pronunciaron respecto a la 
naturaleza jurídica de la sociedad, endilgando dicha labor a los 
operadores de derecho; sutil e inefable actuar, mas no anulable. 

Ricardo Beaumount Callirgos (1), quien fue uno de los prin-
cipales miembros de la Comisión, al respecto arguye que una de 
las razones por las cuales obviaron el tema en discusión, fue a 
raíz de los constantes cambios que acaecen en el mundo empre-
sarial y la asombrosa innovación de la tecnología en la que nos 
hallamos enmarcados, ergo opina que ni la Comisión revisora 
de la Ley General de Sociedades ni la Comisión Permanente del 
Congreso, se ocuparon jamás en debatir el tema de la naturaleza 
jurídica de la sociedad. La justificación planteada, es entendible, 
mas no aceptable. ¿Pues bien, y que opinan los doctrinarios en lo 
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que importa a la naturaleza jurídica de la sociedad? Actualmente 
no existe un postulado erga omnes al respecto, ya que existen 
diversas concepciones doctrinarias, las mismas que han origina-
do a su vez diversas teorías; dentro de éstas, citaremos a las más 
importantes.

Francesco MESSINEO (2), describe a la sociedad como un 
“acto colectivo”, afirma que la sociedad considerada como suje-
to, es un sujeto colectivo en el que convergen bienes y activida-
des, para la obtención de un fin común, dotado o no de persona-
lidad jurídica; agrega a su vez que la sociedad se presenta como 
negocio jurídico y como organismo que entra en relaciones con 
los terceros y recorre todo un ciclo vital, del cual importa apre-
ciar las fases singulares. 

Asimismo, afirma que es discutible técnicamente el concepto 
de contrato plurilateral y que debe sustituirse al mismo, espe-
cialmente en aplicación a la sociedad, la figura del acto colecti-
vo. Acota Messineo que las reglas sobre el contrato llamado plu-
rilateral no cuadrarían siempre con las de la sociedad, porque, 
según las primeras sería necesaria siempre la unanimidad de los 
participantes en el contrato, mientras que los principios que re-
gulan el acto colectivo no exigen tal unanimidad. 

Precisamente muchas reglas en materia de sociedad prescin-
den de la unanimidad de los socios y se conforman con la vo-
luntad de la mayoría y por eso están plenamente de acuerdo con 
la figura y la disciplina del acto colectivo; por tanto, concluye, 
que desde el punto de vista estructural, se presta mejor, definir 
la sociedad, como un acto colectivo; en la que, la desaparición 
de un sujeto, no afecta, ni compromete, el acto, en cuanto el 
mismo puede continuar subsistiendo entre los sujetos restantes, 
por ende la noción de acto colectivo está más de acuerdo con la  
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disciplina concreta de la sociedad, de lo que puede estar respecto a 
la noción de contrato. Según este argumento para Messineo, la na-
turaleza jurídica de la sociedad se traduce como un “acto colectivo”. 

Ulises Montoya Manfredi (3), conceptuó a la sociedad como 
un “contrato” en virtud del cual, quienes la constituyen convie-
nen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de 
una actividad económica en cualquiera de las formas reguladas 
por la ley de la materia. Agregaba que, como todo contrato, el 
de sociedad debe satisfacer los requisitos esenciales del derecho, 
pero además en el deben existir ciertos elementos que los carac-
terizan y lo diferencian de otros contratos. 

El maestro Montoya Manfredi, era férreo defensor de la teo-
ría contractualista; como lo era en su momento Tullio Ascarelli 
(4), en razón a que, para él, el negocio constitutivo de la socie-
dad es un contrato plurilateral caracterizado por la existencia 
de dos o más partes que poseen intereses contrapuestos y una 
comunidad de fin. La teoría contractualista, tuvo y tiene aún, 
eminentes defensores, dentro de estos podemos citar a Isaac 
Halperin, Sánchez calero, De la Puente y Lavalle, entre otros. 
Este último (5), afirma que las disposiciones en materia con-
tractual del Código Civil Peruano, idem son aplicables a todos 
los contratos de Derecho Privado; reconoce la figura del contrato 
plurilateral, como aquel que es formado por más de dos partes; 
tanto si estas tienen intereses comunes y unidad de fin, cuanto si 
sus intereses son opuestos y sus finalidades distintas. 

En tal sentido afirma que tan contrato es el de constitución 
simultánea de sociedad anónima como el de partición entre 
más de dos copropietarios. Presumimos juris tantum, que esta 
apreciación, la efectuó tomando como base prima facie un 
artículo del Libro VII de nuestro Código Civil, sin embargo, 

REV JURIDICA_V7.indb   238REV JURIDICA_V7.indb   238 11/03/2022   14:53:0911/03/2022   14:53:09



sidney alex bravo melgar 239

REVISTA JURÍDICA SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS VOL. 7  N. 1 ANUAL  JAN. A DEZ. 2021 SETE LAGOAS, MG 

no la compartimos, puesto que las concepciones doctrinarias 
no se formulan merced a interpretaciones gramaticales some-
ras, sino hurgando los elementos esenciales que comprende 
el tema en discusión, ello conlleva a plasmar una teoría o 
concepción plausible, aceptable y defendible. 

Pues bien; la teoría contractualista es clásica, ortodoxa, “out 
to date” como se diría en derecho anglosajón, por tanto, teniendo 
presente que el derecho evoluciona tal cual lo hace la sociedad 
y siendo necesario “mutatis mutandis”; opinamos que esta teo-
ría ha sido relegada, diezmada y sustituida por las modernas y 
diversas teorías existentes. La teoría contractualista, no se ajusta 
in stricto sensu, a la naturaleza jurídica de la sociedad, porque si 
bien aparentemente se configuran ad pedem litterae, los presu-
puestos plasmados en el artículo 1351 de nuestro ordenamiento 
sustantivo civil; empero, no hallamos los principios generales 
del contrato como son tanto el sinalagma, como los intereses 
contrapuestos, entre otros; asimismo el contrato sirve para con-
ciliar intereses opuestos, sin embargo la sociedad comprende los 
acuerdos de voluntad de dos o más partes que no están dirigidos 
a conciliar intereses opuestos, sino a contrario sensu a procurar 
una finalidad común; a su vez al constituirse una sociedad existe 
pluralidad de partes, por lo cual no opera ipso facto ni ipso iure el 
“do ut des”, “do ut facias”, “facio ut des” ni el “facio ut facias”; 
vale decir no se patentiza la reciprocidad obligacional; asimismo 
los defensores de la teoría contractualista señalan que la socie-
dad es un contrato, porque existen prestaciones autónomas, sin 
embargo éstas no sólo se hallan enmarcadas en los contratos, si 
no también, las hallamos en otras figuras jurídicas, por lo cual la 
teoría contractualista pierde cimiento hoy en día. Otra de las ra-
zones por las cuales no se debe considerar a la sociedad como un 
contrato, se debe a la pluralidad de las partes; en efecto, en todo 
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contrato existen dos o más partes; empero la Ley General de 
Sociedades en su artículo 4º ab initio establece que la sociedad 
se constituye cuando menos por dos socios, et in fine prescribe, 
que no es exigible pluralidad de socios, cuando el único socio 
es el Estado o en otros casos señalados expresamente por ley; 
en tal sentido uno de los requisitos sine qua non del contrato, no 
se halla comprendido en la sociedad, aunque muchos digan que 
toda regla general tiene su excepción. 

Montilla Molina, citado por Enrique Elias laroza (6), sostie-
ne que la sociedad es un “negocio social” con caracteres dife-
rentes a los de un contrato social, puesto que hay un grupo de 
negocios jurídicos a cuyo estudio van encaminadas las conside-
raciones precedentes: los fines de quienes en ellos intervienen 
no son simplemente paralelos, coordinados, sino que coinciden 
totalmente; estos negocios jurídicos en los cuales para la reali-
zación de un fin común, las partes prestan su propia actividad, 
son los negocios sociales. Como es obvio debemos distinguir 
radicalmente tales negocios sociales de aquel contrato social, en 
los que muchos quieren encontrar el fundamento lógico e histó-
rico, de la sociedad...” Esta concepción la respetamos, mas no la 
aceptamos. 

Joaquín Garrigues (7), conceptúa a la sociedad como el 
“acuerdo colectivo” (negocio Jurídico unilateral), que como prin-
cipal característica tenemos su formación por varias personas que 
enmarcando un mismo interés, actúan como una sola parte a dife-
rencia de la dualidad de partes que importa al contrato. 

CONSIDERACIONES FINALES

Luego de abordar las diversas teorías y concepciones existen-
tes, respecto a la naturaleza jurídica de la sociedad, cabe plasmar 
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la nuestra. Para nosotros la sociedad es un “negocio jurídico”, 
puesto que voluntades singulares se fusionan, merced a la affec-
tio societatis, formando una voluntad unitaria, la cual procura 
el mismo objetivo, cual es la constitución societaria; a su vez la 
manifestación de voluntad de los interesados al constituir una 
sociedad, corresponden al negocio jurídico, ello si ameritamos 
a que enmarca un contenido preceptivo de orden jurídico y per-
mite traducir las manifestaciones en una regulación vinculante 
perfiladas para el futuro. 

Asimismo, conforme sostiene Emilio Betti (8), en el negocio ju-
rídico plurilateral concurren intereses paralelos o convergentes des-
tinados a un fin común, a lo cual suele denominarse acuerdo; agrega 
que en la esfera privatista son ejemplos de acuerdo entre otros la 
fundación de las personas Jurídicas y recordemos que dentro de las 
diversas personas jurídicas existentes se halla la sociedad. 

Para Karl Larenz (9), el negocio jurídico se consagra como 
un acto o una pluralidad de actos entre si relacionados, ya sea de 
una o de varias personas, cuyo fin es producir un efecto jurídico 
en el ámbito del Derecho privado, vale decir es una modificación 
en las relaciones jurídicas entre particulares.

Por su parte Puig Peña (10), expone que el negocio jurídico com-
prende la declaración o declaraciones de voluntad privada encami-
nadas a conseguir un fin práctico jurídico, a las que el ordenamiento 
jurídico, bien por si sola o en unión de otros requisitos, reconoce 
como base para producir determinadas consecuencias jurídicas. 

La concepción moderna del negocio jurídico la sitúa como 
un acto de autonomía privada, O sea se configura en una autor-
regulación de intereses, vinculante para el que la ha llevado a 
cabo. Esta concepción se plasma concentrándose en la función 
de los negocios. 
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RESUMEN

La crisis económica antes y durante la pandemia del COVID 19 en 
Ecuador, ha ocasionado que los empleos formales o adecuados se 
vean afectados por las terminaciones de las relaciones laborales en-
tre empleadores y trabajadores, lo que ha conllevado a que miles de 
ecuatorianos recaigan en el desempleo y la informalidad, buscando 
una fuente de ingresos que les permita subsistir. Es así como, con el 
desarrollo de nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
han aparecido las plataformas digitales, que brindan varios servicios, 
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entre ellos el de mensajería, derivándose así nuevas formas contrac-
tuales cuya calificación legal se desconoce, provocando por ende, la 
falta de protección a los derechos laborales de estos trabajadores, lo 
que conlleva a plantear como objetivo general: Argumentar cómo la 
no configuración legal de la relación laboral de las personas que tra-
bajan a través de plataformas digitales provoca una vulneración a sus 
derechos como trabajadores. Para lograr dicho objetivo serán emplea-
dos los métodos históricológico, analítico sintético e inductivo. 

PALABRAS CLAVE: relaciones laborales atípicas, plataforma digi-
tal, informalidad, derechos laborales

Recibido el: 31.08.2021
Aceptado en: 20.09.2021

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, los últimos años se han caracterizado por 
una serie de fenómenos, estos han tenido repercusión en lo la-
boral, características que se acentuaron con mayor fuerza en el 
2020, año en que se declara a nivel mundial, por parte de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia COVID19. 

Ecuador ha sido gravemente golpeado por la pandemia, ha 
implicado que a nivel laboral se hayan suprimido plazas labo-
rales, tanto en el sector público, como en el privado. Este cata-
clismo ha empujado al sector productivo y empresarial a liqui-
dar empresas y negocios, generando un perjuicio sobre el sector 
más vulnerable: los trabajadores. La pérdida de plazas de tra-
bajo ha ocasionado situaciones de precarización laboral, como:  
subempleo e informalidad. 

Su detonante, lo constituye la Ley de Apoyo Humanitario, 
que ha criterio de los articulistas constituye una norma que fa-
vorece al empleador dentro del sector empresarial, con medidas 
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que pueden atentar contra los derechos de los trabajadores reco-
nocidos en la norma constitucional ecuatoriana. 

En la esfera mundial el desarrollo e implementación de nue-
vas tecnologías de la información y comunicación han propor-
cionado nuevas fuentes de trabajo.3 Sin embargo, no todas ellas 
han sido reconocidas dentro de los ordenamientos jurídicos, lo 
que ha generado desproporción en el reconocimiento de dere-
chos, garantías hacia los trabajadores y la implementación de 
políticas públicas relativas al uso y aplicación de plataformas 
digitales como un medio de empleo digno. 4

Varias aplicaciones digitales como por ejemplo las denomi-
nadas delibery5 se han constituido como fuentes extraordinarias 
de empleo, cuya base es la economía colaborativa6, que sin la 
regulación jurídica debida pudiera significar dar paso a la pre-
carización laboral y, por lo tanto, la vulneración de derechos 
fundamentales. En Ecuador el uso de plataformas digitales para 
satisfacer diferentes servicios no es exclusivo de la pandemia, 
pero si tomo mayor fuerza y relevancia a raíz de ella.

En el Ecuador la normativa de trabajo a criterio de los arti-
culistas es bastante ambigua, esto a pesar de que la Constitu-
ción vigente brinda de cierta manera una tutela general de los 
derechos a los trabajadores, no así la norma secundaria (Código 
de Trabajo) que no ha regulado aún en las nuevas realidades 
mundiales, al no reconocer las nuevas modalidades de trabajo a 

3 PEIRÓ, J, PRIETO, F.; ZORNOZA, A. Nuevas tecnologías telemáticas y traba-
jo grupal. Una perspectiva psicosocial. Revista Psicothema, 1993, pp. 287- 305.

4 RIFKIN, J. El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el na-
cimiento de una nueva era. Revista Chilena de Derecho Informático, Chile, 2003

5 Sistema de entrega de bienes y servicios.
6 Se entiende por economía colaborativo aquellos modelos de negocio en los que se 

facilitan diversas actividades mediante plataformas digitales que crean un merca-
do abierto para el uso temporal de bienes y servicios. (Comisión Europea, 2016)
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través de las aplicaciones digitales y móviles en la web 2.0, por 
tanto, se estaría vulnerando de alguna manera los derechos de 
los trabajadores, éstos trabajos al no encuadrarse jurídicamente 
dentro de la norma legal, lo que permite que exista precarización 
laboral, informalidad a gran escala, e inseguridad jurídica. 

Algunos autores estudiados para conformar el artículo, 
han llegado a confundir el subempleo como una forma de 
emprendimiento, llegando a reconocer que esta modalidad de 
empleo se traduce a un modelo por cuenta propia, que no con-
sidera los mínimos derechos laborales como son un salario de 
dignidad, estabilidad, seguridad social entre otros aspectos 
fundamentales que conlleva una relación laboral en las pla-
taformas.

Por esa razón, es necesario que en base al estudio de la econo-
mía colaborativa que agrupa a los trabajos que se realizan a través 
de estas plataformas digitales con la ayuda de las tecnologías de la 
información y comunicación, con un modelo empresarial distinto 
al tradicional, para que se obtenga un adecuado tratamiento des-
de la propia Constitución, posteriormente incorporando a través 
de reformas legales en el Código de Trabajo, y en normas que 
amparen y tutelen con mayor fuerza los derechos de los trabaja-
dores de estas modalidades en normas de desarrollo, pero que sea 
con un criterio estrictamente académico con políticas públicas que 
promuevan un efectivo goce de los derechos fundamentales en el 
ámbito en que hemos enmarcado el estudio.

El artículo propone como objetivo, analizar el trabajo a tra-
vés de plataformas digitales en el contexto ecuatoriano al trabajo 
3.0, para ello se parte desde el texto constitucional de 2008 y su 
desarrollo en el ordenamiento jurídico, en relación con las po-
líticas públicas en materia laboral por el Estado de Derecho del 
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Ecuador. Fueron utilizados los métodos de las ciencias sociales 
como el de análisis síntesis, revisión bibliográfica, e inducción 
deducción. 

1. EL TRABAJO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS 
DIGITALES. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Las plataformas digitales son concebidas como canales 
cuyo fin, es satisfacer el intercambio de bienes y servicios, 
que pueden ser gratuitos o de bajos costos, en cuyas condi-
ciones pueden estar determinadas por las plataformas que se 
traduce a un servicio de intermediación, entre prestadores y 
consumidores. En este contexto se afirma de acuerdo a los 
autores analizados que la prestación de los servicios a través 
de estas tecnologías puede establecer relaciones laborales, re-
lación autónoma o de dependencia económica, incluso practi-
carlo como voluntario.7

El trabajo en plataformas digitales son aquellos modelos 
de negocios que funcionan en un mercado abierto para el uso 
temporal de las tecnologías a favor de consumir bienes y ser-
vicios que comúnmente ofrecen personas particulares en la 
web 2.0. 

El trabajo colaborativo en línea (crowdworking) es realiza-
do a través de una plataforma digital o aplicación móvil, está 
orientado a conectar a los clientes de determinados servicios con 
proveedores, prestadores (trabajadores) con el ánimo de recibir 
un pago por dicho servicio, que comúnmente la tarifa lo coloca 
la prestadora del servicio o plataforma digital una vez solicitado 

7 DE LAS HERAS, A. & LANDADERA, E. El trabajo en plataformas digitales, 
puro y duro. Un análisis desde los factores de riesgo laboral. Revista de Trabajo 
y Seguridad Social CEF, España, 2019, pp. 55-83.
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el servicio por los clientes que en los últimos tiempos han tenido 
gran demanda a nivel global.8

Para Rodríguez, es del criterio que las diversas plataformas 
digitales generan fuentes de empleo que generalmente se los ca-
taloga como autónomos, porque el trabajador de cierta manera 
puede decidir sobre algunas cuestiones inherentes a la actividad, 
pero que está subordinado a patrones técnicos y de calidad que 
son muy rígidos y que se traducen a que son dependientes en un 
mercado altamente competitivo.9

La calificación jurídica de las plataformas digitales Martín, 
valora que dependerá mucho de la forma en que estas realicen 
la actividad, ya sea operando como intermediadoras o prestando 
un servicio físico, y su relación con los terceros o colaboradores 
y en simultáneo una posible relación de carácter laboral entre 
aquella y los últimos.10

El desarrollo tecnológico y con ello la aparición de las plata-
formas digitales denominadas gig economy11 ha venido a descu-
adrar las relaciones tradicionales de Trabajo y la nueva concep-
ción de modelo de empresa, ya que una parte de la doctrina la 
denomina “huida del derecho de trabajo” que ha planteado una 
seria dificultad y reto para los estudiosos del derecho laboral en 

8 De las Heras, A. & Landadera, E. (2019). El trabajo en plataformas digitales, 
puro y duro. Un análisis desde los factores de riesgo laboral. Revista de Trabajo 
y Seguridad Social CEF., 55-83.

9 Rodríguez- Piñero Royo, M. (2019). Trabajo en plataformas: innovaciones jurídi-
cas para unos desafíos crecientes. IDP Revista de internet derecho y política, 3-16.

10 Martín, O. (2019). El trabajo en plataformas digitales: pronunciamientos y 
opiniones divergentes respecto a su calificación jurídica. International Jour-
nal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies 
(IJISEBC), 89-97.

11 Sistema de mercado libre.
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torno al estudio de este fenómeno social que se va multiplicando 
de manera apresurada a nivel mundial.12

Es interesante resaltar que las empresas mutan a una nueva 
forma de concepción de negocio utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación para servir como intermediaria co-
nectando al cliente con un proveedor de servicio cualquiera que 
esté en sus capacidades de conectar, dicho de otras palabras la 
aplicación se encarga de conectar la oferta y la demanda dentro 
de un mercado laboral sumamente competitivo.13

La Organización internacional del trabajo (OIT), expresa lo 
siguiente:

El surgimiento de las plataformas digitales de trabajo ha supuesto 
uno de los cambios más importantes acontecidos en el mundo del 
trabajo en los últimos años. La economía de plataforma se basa 
en las plataformas en línea, en las cuales el trabajo se terceriza 
mediante convocatorias abiertas a una audiencia geográficamen-
te dispersa (una modalidad también conocida como crowdwork),  
y las aplicaciones (o apps) móviles con geolocalización, en las 
que el trabajo se asigna a individuos situados en zonas geográficas 
específicas. Estas tareas suelen llevarse a cabo a nivel local y están 
orientadas al servicio, como el transporte, las compras o la limpie-
za de casas, la OIT (2015) ha estado estudiando las plataformas 
laborales digitales con miras a comprender las repercusiones de 
esta nueva forma de organización del trabajo en los trabajadores y 
el empleo en general.

12 Martín, O. (2019). El trabajo en plataformas digitales: pronunciamientos y 
opiniones divergentes respecto a su calificación jurídica. International Jour-
nal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies 
(IJISEBC), 89-97.

13 Martín, O. (2019). El trabajo en plataformas digitales: pronunciamientos y 
opiniones divergentes respecto a su calificación jurídica. International Jour-
nal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies 
(IJISEBC), 89-97.
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1.1 La incursión del teletrabajo en Ecuador en la web 2.0

El teletrabajo en Ecuador tuvo mayor relevancia o connotación 
a raíz de la pandemia, sin embargo, es necesario aclarar su concep-
ción teórica de algunos autores en torno a esta forma de empleo.

Para Cataño & Gómez (2014) describe que de acuerdo a 
la OIT el teletrabajo es una modalidad de empleo en donde su 
característica principal es la que la actividad la realiza fuera de la 
oficina habitual de trabajo, alejándose así de su rutina y contacto 
con los demás compañeros de trabajo y de su empleador, utilizando 
para ello las tecnologías de la información y comunicación (Tic)

El teletrabajo según Rodríguez, es aquel que en vez de realizarse 
en las instalaciones de una empresa el trabajador lo hace desde su 
casa de manera remota, a través de un computador siguiendo dis-
posiciones de su jefe inmediato, utilizando como herramienta prin-
cipal el internet, y que la labor realizada se entrega a su empleador 
por el mismo medio en que recibió las disposiciones por el superior, 
es decir no hay traslado del trabajador hacia el lugar habitual de 
trabajo, sino, que realiza sus actividades laborales desde su hogar.14

En Ecuador como antecedente de aplicación de la modali-
dad el teletrabajo podemos referirnos al Acuerdo Ministerial  
Nº MDT-2016-019015, expedido por el Ministerio del Trabajo en 
donde en su artículo 5 define al teletrabajo como: 

El teletrabajo es una forma de prestación de servicios de carácter 
no presencial en jornadas ordinarias y especiales de trabajo a tra-
vés de la cuales el trabajador/a realiza sus actividades fuera de las 

14 Rodríguez, M. (2007) El teletrabajo en el mundo y Colombia. Gaceta Laboral, 
13(1), 29-42. Recuperado en 07 de septiembre de 2021.Obtenido de http://ve.s-
cielo.org/scielo.php?pid=S131585972007000100002&amp;script=sci_arttex-
t&amp;tlng=pt

15 Acuerdo Ministerial Nº MDT-2016-0190-08-2016
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instalaciones del empleador, siempre que las necesidades y natu-
raleza del trabajo lo permitan, haciendo uso de las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC), tanto para su gestión como 
para su administración y control (2016).

En el año 2020 producto de la pandemia por COVID 19 
se expidió por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador la 
denominada: Ley de Apoyo Humanitario que dentro de sus dis-
posiciones reformatorias establece que: 

Del teletrabajo. El teletrabajo es una forma de organización labo-
ral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o 
prestación de servicios utilizando como soporte las tecnologías de 
la información y la comunicación para el contacto entre el traba-
jador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador 
en un sitio específico de trabajo. En esta modalidad el empleador 
ejercerá labores de control y dirección de forma remota y el traba-
jador reportará de la misma manera (2020).

1.2 La economía colaborativa: modelos de negocio y forma 
de prestación de servicios

La economía colaborativa, se le ha denominado al trabajo 
que se ejecuta en las plataformas digitales en la web 2.0, este 
indetenible avance se valora como coloca a las ciencias so-
ciales en un nuevo debate científico, del cual el Derecho no 
es ajeno ante esta nueva realidad económica que impone la 
pandemia del Covid-19 al mundo en el siglo XXI a través de 
un mercado abierto. 

Esta economía colaborativa está basada en los cambios tec-
nológicos que se suceden en la web 2.0 con las nuevas herra-
mientas tecnológicas que aparecen para ser usadas por sus usua-
rios, pero que no son exclusivo de esta, diferente a la economía 
tradicional, un ejemplo a escala internacional es el uso del Uber. 
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En este estudio, se valora como está identificada con la pres-
tación de los servicios con un nuevo modelo, así como el de 
bienes, la que ha tenido una rápida extensión en su uso, poten-
ciada con la tecnología celular en el sector privado. Con ello se 
evidencia que es diferente al modelo tradicional prestado por la 
Administración Pública.

En este campo generado por la economía colaborativa, se 
aprecia con el uso de la inteligencia artificial, el big data, y la in-
ternet de las cosas. Las que inobjetablemente producen cambios 
en materia laboral, hecho que provoca un nuevo reto al Derecho 
Laboral, como es el trabajo que se ejecuta en las plataformas digi-
tales, conocido como trabajo 3.0 en la 4ta Revolución Industrial. 

Hecho jurídico que a consideración del autor debe estar 
asentado dentro de los ordenamientos jurídicos a partir del texto 
constitucional, por su vínculo con los derechos fundamentales 
de los trabajadores, o profesionales que lo hacen a través del tra-
bajo 3.0 en este nuevo mercado laboral apoyado en el internet. 

En el Derecho Laboral se aprecia algunas complicaciones la-
borales, ejemplo de ellos está la forma de empleo por los actores 
privados con el Uber como servicio de transporte a viajeros a 
través de una aplicación informática en la web 2.0 descargada 
por los clientes con su celular y Delivero. La OIT en este senti-
do, tiene el reto de regular estas nuevas modalidades de trabajo, 
las que aún no han sido resueltas en la materia laboral, en parti-
cular con el mercado laboral.

Demuestra lo señalado hasta aquí, que hoy, los modelos de 
negocios con el uso de las plataformas digitales son diversos, la 
economía digital que hoy se impone en la plataforma en línea 
es muy cambiante, al generar diversas maneras de empleo en el 
mercado laboral digital y en las relaciones laborales por cuenta 
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propia. Siendo a criterio del autor un tema transdisciplinario, por 
no ser solo del Derecho, sino que involucra a otras ramas y saberes.

Entre sus ventajas, se demuestra que su uso en la plataforma 
digital ha generado fuentes de empleos por cuenta propia como 
lo ha clasificado el Derecho Laboral, al generar una descentrali-
zación productiva el desarrollo digital. También lo distinguen el 
tener por estos trabajadores competencias profesionales en esta 
economía globalizada.

1.3 La evolución del teletrabajo al trabajo 3.0 en las 
plataformas digitales

La literatura estudiada refiere que el trabajo 3.0, se ha gene-
ralizado en todas las economías como consecuencia de cambios 
tecnológicos, organizativos, económicos y productivos en este 
siglo XXI, sobre todo potenciado en las naciones desarrolladas. 

En consecuencia, la evolución del teletrabajo al trabajo 3.0 
marca un desafío a los ordenamientos jurídicos a través de la 
economía colaborativa en el siglo XXI, con puntos en común 
que le distinguen, el uso de las TIC, el carácter económico, y el 
trabajo del hombre.

Son retos aún por vencer por las ciencias sociales y otros 
saberes por la transdisciplinariedad del tema, en pos de ordenar 
la competencia en los mercados de servicios no dirigidos por 
la Administración Pública sino por actores privados, de cómo 
se ejecutará el control público (función inspectiva o auditora), 
como se evaluará el impacto de los cambios tecnológicos, en la 
economía, en el ambiente, en el desarrollo, entre otros.

Este análisis realizado se contextualiza un mercado libre en 
materia laboral (freelance), generando mayor trabajo y creación 
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de pequeñas empresas. La que marcan la diferencia del trabajo 
autónomo identificado en la teoría del Derecho Laboral, al ges-
tionarse en las plataformas digitales en la web 3.0.

El trabajo 3.0 estudiado tiene las características de participa-
ción en la plataforma tecnológica en la prestación de servicios 
de forma presencial o virtual, prestación que puede ser individual 
o colectiva, la complejidad del trabajo a ejecutar, los ingresos 
obtenidos por el trabajo realizado.

Como consecuencia, la evolución del teletrabajo, concebido 
como la utilización total o parcial de las TIC en la plataforma 
web 2.0, les permite el acceso a los trabajadores a ejecutar su 
actividad laboral desde un lugar físico fuera de su centro laboral. 
Puede ejecutarse en la modalidad trabajo en casa o móvil utili-
zando para ello las herramientas tecnológicas.

En su progreso también se aprecia cómo a partir de que, en 
la actualidad, se imponen con gran fuerza nuevas formas de re-
lacionamiento laboral, caracterizado por un trabajo desarrollado 
enteramente online a través de plataformas diseñadas específica-
mente para ello, y contratando profesionales en régimen laboral 
como freelance. Se propicia con ello el fomento del trabajo 3.0 
en las naciones que se ha implementado.

En este análisis, se demuestra que el trabajo 3.0 constituye una 
evolución del teletrabajo, como modalidades del trabajo a distan-
cia. Estas dos formas citadas realizan su trabajo a distancia, utili-
zan para ello a las TIC en la plataforma digital. Considerándose en 
este particular que ha revolucionado los referentes teóricos en la 
materia laboral vinculados a la relación jurídica laboral.

El trabajo 3.0 basado en el uso de las TIC en la plataforma 
colaborativa 3.0 con la prestación a distancia, incorpora la fi-
gura del trabajador freelance online, es su propio jefe y decide 
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cuándo y dónde trabajar, y desarrolla su actividad a través de 
plataformas diseñadas a estos efectos. Con ello se aprecia que 
hay un cambio en lo que se citada en la relación jurídica laboral.

Queda claro que, las TIC han llegado para quedarse y evolu-
cionarán como hasta ahora lo vienen haciendo, y a su paso se ha 
demostrado que se han ido introduciendo en todos los aspectos 
de la sociedad. Donde el mercado laboral y las relaciones labo-
rales no están ajenas a ésta realidad en la economía colaborativa 
que hoy impera en este siglo XXI.

El trabajo que, por siglos, ha tenido un modelo tradicional 
definido en el cual los trabajadores acuden a un espacio o local 
para desarrollar sus labores entre empleador y empleado desde 
la teoría del Derecho Laboral, con el trabajo 3.0 cambia drásti-
camente en su modelo. El trabajo 3.0 desarrollado a través de la 
plataforma de internet, no requiere hoy que el trabajador vaya a 
la empresa y marque tarjeta.

Es pertinente significar, que no solo las aplicaciones tecno-
lógicas Uber y Delivero en la web 3.0 propician el trabajo 3.0, 
también hay otras profesiones demandadas para el trabajo 3.0 
realizadas por freelance como son los escritores, traductores, 
diseñadores, programadores, profesores y asesores en diversas 
áreas del conocimiento en la contabilidad y las finanzas.

Estos elementos abordados, permiten a los articulistas conce-
bir que la internet se ha convertido en el medio de comunicación 
mundial, el que se encarga de revolucionar casi todas las áreas 
del conocimiento y de las relaciones humanas en este siglo XXI, 
del cual el Derecho Laboral no está ajeno. Está claro que, los 
operadores jurídicos tienen un reto, preparación para ganar en 
estas competencias profesionales con el uso de las herramientas 
tecnológicas en la web 2.0.
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1.4  Situación y estructura laboral en el contexto del Ecuador 

Durante la década comprendida entre los años 2010 – 
2020, se han de destacar tres momentos importantes en el 
ámbito laboral ecuatoriano. El primero, en el año 2014, abor-
da la recesión económica producida por la caída del precio 
del petróleo, que siendo la principal fuente de ingreso del 
presupuesto general del Estado tuvo su declive debido a una 
sobreoferta de los principales socios de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP en adelante), con una 
referencia del crudo ecuatoriano a diciembre de ese año de  
$ 48.00 por barril que ocasionó serias repercusiones en la 
economía nacional y por ende en las fuentes de empleo espe-
cialmente en el sector público.

La segunda, el terremoto en el año 2016, que complicó aún 
más la recesión económica que se venía atravesando el país, he-
cho ocurrido en la provincia de Manabí Cantón Pedernales el  
16 de abril del año en mención16. Este siniestro de carácter natu-
ral ocasionó una gran cantidad de víctimas mortales y una exten-
sa destrucción especialmente en la región costa, el centro y norte 
del territorio ecuatoriano. 

Como consecuencia directa del terremoto y según los datos ofi-
ciales emitidos por las autoridades, se contabilizaron alrededor 
de 700 personas fallecidas, más de 7000 heridos, 22000 perso-
nas refugiadas, millares de edificaciones destruidas o inhabita-
bles y pérdidas económicas estimadas en alrededor de tres mil 
millones de dólares (Escuela Politecnica Nacional, 2020).

16  Una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter, fue el suceso natural más 
desastroso de la última década.
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Finalmente, el año 2020 trae consigo la declaratoria mundial 
de la pandemia17 por SARS COVID 19 por parte de la OMS el 11 
de marzo del mismo año, detectado inicialmente en la República 
Popular de China, en el mes de diciembre del año 2019, pero 
que rápidamente se propago por el mundo a través de viajeros 
que visitaron el país asiático, o a su vez ciudadanos chinos que 
viajaban a otras naciones portando ya la enfermedad. 

En Ecuador, a través de las autoridades de Control del Minis-
terio de Salud Pública se informó el primer caso detectado en el 
país en una conciudadana procedente de España que se trasladó 
hacia el Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos y que propagó 
el virus en el territorio nacional. Mediante decreto ejecutivo 
Nº 1017-2020 se declara por parte del presidente de la República 
Lenin Moreno el estado de excepción por calamidad pública el 
16 de marzo del 2020. El país se paralizó en su totalidad y se 
empezaron a ver los efectos producidos por la pandemia que 
derivo a un colapso de la alicaída economía ecuatoriana que ya 
venía presentado serios problemas y su incidencia directa en las 
fuentes de empleo en el sector privado y en el sector público. 

Para Herrera, refiere que, durante este tiempo, la emergencia 
sanitaria no supuso un cambio para preservar la salud integral y la 
situación social y económica de la población. Todo lo contrario, 
su ejecución rápidamente se adaptó al guion neoliberal, reducien-
do los pocos recursos existentes para la política social, incluidos 
lo de la gestión de la pandemia, pero priorizando el pago de la 
deuda externa y el desmantelamiento de la institucionalidad.18

Es así como entrando al año 2021, las cifras relativas al empleo 
en Ecuador evidencian como resultado la grave recesión económica 
que se ha venido arrastrando durante estos tres momentos descritos 

17 Enfermedad de carácter epidémico que se extiende a una localidad, región o país.
18 Herrera, D. (2020). El Coronavirus y el estado fallido en salud. Revista Práctica 

Familiar, 3.
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en líneas anteriores y que con la pandemia fueron acrecentando. 
Según una publicación realizada por la Consultora Multiplica para 
el año 2021 se han establecido algunos datos interesantes sobre el 
empleo que se describen a continuación:

A marzo de 2021, el desempleo cayó en 0,2 puntos, alcan-
zando 5,5%. En general, la estructura del mercado laboral ha 
mejorado marginalmente; el empleo adecuado pasó de 33,2% a 
34%, el subempleo cayó en 0,5 puntos, mientras que el otro em-
pleo no pleno también tuvo una ínfima caída de 0,3%. Sin em-
bargo, la PEA no deja de caer, pues de enero a marzo 156.750 per-
sonas han decidido retirarse del mercado laboral. (Lucero, 2021)

A continuación, en la figura N° 1 se establece la estadística 
del mercado laboral ecuatoriano con cohorte marzo 2021.

Figura 1  
Estructura del mercado laboral

Nota: La imagen presenta las cifras con los datos estadísticos de la situación laboral 
en Ecuador durante los años 2017-2021. Tomado de: Consultora Multiplica Fuen-
te: ENEMDU mar-21, INEC
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Empleo adecuado

Esta categoría o concepto, se refiere a aquel empleo en donde 
el individuo tiene condiciones plenas para su desarrollo personal 
y familiar, es decir, que trabaja con un mínimo de 40 horas se-
manales y percibiendo la remuneración básica que establezca la 
legislación pertinente y con la correspondiente acceso a la segu-
ridad social.19

En Ecuador, como se muestra la tabla estadística del INEC 
(Figura 1) a través de la Encuestadora Multiplica aborda a mar-
zo 2021 que el empleo adecuado bordea el 34%, el subempleo 
el 22.7%, el empleo no remunerado un 11.3% y otro empleo no 
pleno un 25.6% son cifras que demuestran una realidad objetiva 
de lo que sucede en el país.

Para Olmedo, describe desde su análisis20

Por su parte, el empleo no clasificado tiene una muy baja partici-
pación en el total de empleo del país. Se lo obtiene por estimación 
residual y corresponde a la categoría para la cual no existe infor-
mación suficiente para clasificarla como empleo adecuado o ina-
decuado. En esta categoría se encuentran cerca de 13 mil personas 
a nivel nacional, principalmente aglutinadas en ciudades de sierra 
y costa que no son las tres más grandes del país.

La OIT lo define así:
El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas duran-
te su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo 
productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de 
trabajo y la protección social para las familias, mejores perspecti-
vas de desarrollo personal e integración social, libertad para que 

19 Olmedo, P. (2018). El empleo en el Ecuador  Una mirada a la situación y pers-
pectivas para el mercado laboral actual. Revista, Friedrich Ebert, 5-15

20 Olmedo, P. (2018). El empleo en el Ecuador  Una mirada a la situación y pers-
pectivas para el mercado laboral actual. Revista, Friedrich Ebert, 5-15
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los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen 
en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportuni-
dades y trato para todos, mujeres y hombres (OIT, 2018).

Lo expresado por la OIT en concordancia con el autor estu-
diado, se puede resumir en que ambas tienen coincidencia en los 
puntos en que el trabajo adecuado y trabajo decente tienen rasgos 
similares en cuanto a su desarrollo por parte del individuo en ac-
ceder al mismo en condiciones dignas con salario legal, estabili-
dad y ambiente apropiado para el desarrollo de sus actividades.

El Subempleo

Como antecedente, en Ecuador el subempleo se generó por 
dos factores depresión económica de la década de los 30, situa-
ción crítica que inicio en Estados 

Unidos, posteriormente, el mercado laboral fue el más afec-
tado por esta situación para evitar caer en el desempleo pues la 
alternativa forzosa era el subempleo.21

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015) 
en los países más desarrollados el subempleo surge de disminu-
ciones y reorganizaciones de la demanda de mano de obra: mu-
chos trabajadores enfrentan no sólo una carencia total de opor-
tunidades de empleo, sino también una falta de oportunidades de 
empleo adecuadas.22

Dentro de esta categoría, se puede decir que va íntimamente 
ligado a la informalidad pero que tienen matices distintas y que 

21 Robles, G., Moreno, P., Triviño Vera, K. (2019). El subempleo un fenómeno 
que atenta contra la estabilidad laboral en Ecuador. Dilemas contemporáneos: 
educación, política y valores, 110.

22 Robles, G., Moreno, P., Triviño Vera, K. (2019). El subempleo un fenómeno 
que atenta contra la estabilidad laboral en Ecuador. Dilemas contemporáneos: 
educación, política y valores, 110.
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se entiende como aquella modalidad en donde el individuo acce-
de a una plaza de trabajo pero no en las condiciones adecuadas, 
o vista desde otra manera como una baja calidad de empleo ya 
sea por su jornada (horas laboradas) y que desencadena en una 
subutilización de su fuerza de trabajo y por ende su producción 
desde la óptica laboral es baja. 23

Para autores como Uribe, Ortiz & García, refieren que el 
subempleo capta la baja calidad del empleo desde la visión de 
oferta de trabajo, el subempleo agrupa los trabajadores que se 
sienten de alguna forma insatisfechos con su empleo.24

La diferencia entre trabajadores informales y subempleados 
son, a grandes rasgos las siguientes: mientras los informales se 
concentran más en algunos sectores, especialmente el sector de 
servicios, los subempleados se distribuyen más uniformemente 
entre los diferentes sectores; la utilización del contrato escrito es 
mayor entre los subempleados (la mitad) que entre los informa-
les (menos del 30%).25

Para Jusidman, describe en sus aportes que, los subemplea-
dos son también subocupados separando por un lado a los que 
son más visibles que son las personas cuyo empleo o trabajo tie-
ne una duración inferior a la normal y que no tendrían problema 
en trabajar por más tiempo porque obviamente se sienten que no 
valoran realmente lo que pueden desarrollar con su labor.26

23 Jusidman, C. (1971). Conceptos y definiciones en relación con el empleo, el 
desempleo y el subempleo. Estudios demográficos y urbanos., 518.

24 Uribe, J. I., Ortiz, C. H., & García, G. A. (2007). Informalidad y Subempleo en 
Colombia: 2 caras de la misma manera. Universidad del Valle del Cauca, 230

25 Uribe, J. I., Ortiz, C. H., & García, G. A. (2007). Informalidad y Subempleo en 
Colombia: 2 caras de la misma manera. Universidad del Valle del Cauca, 230

26 Jusidman, C. (1971). Conceptos y definiciones en relación con el empleo, el 
desempleo y el subempleo. Estudios demográficos y urbanos., 518.
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Empleo informal

De acuerdo a Olmedo, los descubrimientos en la identifica-
ción del mercado informal, este se compone por pequeños em-
prendimientos en donde trabaja un individuo, dueño del nego-
cio, y que utiliza su propia vivienda como lugar de trabajo. Un 
alto porcentaje de estos emprendimientos tiene un promedio de 
existencia de 6 años, lo que implica que el mercado informal de 
trabajo no es coyuntural y que comienza a convertirse en una 
parte de la economía.27

La OIT señala que:

La economía informal absorbe a trabajadores que, de otro modo, 
no tendrían trabajo ni ingresos, sobre todo en los países en de-
sarrollo que cuentan con una importante fuerza laboral en rápida 
expansión, por ejemplo, en los países en que se ha despedido a 
trabajadores como consecuencia de la aplicación de programas de 
ajuste estructural. La mayoría de las personas no se incorporan a 
la economía informal por elección, sino por la necesidad de sobre-
vivir. Cuando se dan sobre todo altas tasas de desempleo, subem-
pleo y pobreza, la economía informal tiene un importante poten-
cial para crear trabajo y generar ingresos porque es relativamente 
fácil acceder a ella y los niveles de exigencia en materia de educa-
ción, calificaciones, tecnología y capital son muy bajos, si bien los 
empleos creados de este modo a menudo no reúnen los criterios 
del trabajo decente. La economía informal contribuye asimismo a 
satisfacer las necesidades de los consumidores pobres, al propor-
cionar bienes y servicios que se pueden conseguir fácilmente y a 
precios módicos (OIT, 2002). 

Para autores como Bacchetta, Ekkehard & Bustamante, la 
definen como al conjunto de personas que laboran en empresas 

27 Olmedo, P. (2018). El empleo en el Ecuador  Una mirada a la situación y pers-
pectivas para el mercado laboral actual. Revista, Friedrich Ebert, 5-15.
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pequeñas no formalizadas que incluyen tanto a los empleadores 
y trabajadores, así como también agrupa a los denominados tra-
bajadores autónomos que por lo general son empresas constitui-
das de carácter familiar y que forman parte de la economía infor-
mal y cuyas actividades también dependerá la clasificación de 
acuerdo al país dónde se aborda el estudio de este fenómeno.28

Las personas que se dedican o trabajan de manera informal 
son aquellas que realizan su actividad en las denominadas mi-
croempresas ya que carecen de una estructura organizacional y 
funcional, como si lo tienen las grandes empresas que realizan 
sus procesos mediante procesos de organización y regulación, 
es decir a priori es una microempresa en donde se la administra 
desde la óptica del dueño del negocio sin previa planificación y 
regulación respectiva.

Para Uribe, Ortiz & García, exponen que la informalidad 
mide la baja calidad del empleo desde el punto de vista de la  
demanda de trabajo, pues de cierto modo agrega a los trabajado-
res de las empresas para las cuales se presume una baja produc-
tividad, es por esta razón que los autores citados establecen en 
su artículo que la informalidad y el subempleo son dos caras de 
la misma moneda que se analiza en el documento.29

Se puede decir que, la informalidad o la economía informal 
radica en la actividad de las personas a obtener un sustento pro-
pio y familiar que no se rige por la normativa nacional pero que 
tampoco cae en la ilegalidad, es decir obtienen el recurso econó-
mico pero no están obligados por ejemplo a llevar contabilidad, 

28 Bacchetta, M., Ekkehard, E., Bustamante, J. (2009). La globalización y el em-
pleo informal en los países en desarrollo. [Archivo PDF]. https://www.wto.org/
spanish/res_s/booksp_s/jobs_devel_countries_s.pdf.

29 Uribe, J. I., Ortiz, C. H., & García, G. A. (2007). Informalidad y Subempleo en 
Colombia: 2 caras de la misma manera. Universidad del Valle del Cauca, 230
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a elaborar contratos como una empresa legalmente constituida, 
por lo tanto no siquiera acceden a la seguridad social, su rango 
de expansión es mínimo, se pueden desvincular personal fácil-
mente sin derecho a liquidación, tecnología limitada; las políti-
cas del Gobierno deberían estar encaminadas para que el vende-
dor ambulante, el que ofrece productos de consumo personal, el 
que ofrece sus servicio de limpieza en las calles del país estén 
protegidos y de esta manera migrar definitivamente a la formali-
dad y que ayudará a mejorar su propia economía y el desarrollo 
de la zona geográfica donde vive, en nuestro caso se ve muy 
difícil este cambio radical producto de la crisis económica en la 
que estamos sumidos actualmente.

El desempleo

En este punto vale la pena clarificar que este fenómeno se 
produce por varias circunstancias especialmente por la situa-
ción económica en la que se encuentran las naciones especial-
mente en la región de América Latina, antes de la pandemia 
en el caso ecuatoriano se veía ya en aumento por condiciones 
como la crisis económica citado en párrafos anteriores, la ines-
tabilidad política que el autor considera que tiene incidencia 
directa en lo que origina el desempleo, la llegada de ciudada-
nos de otras naciones que ofertan mano de obra barata y final-
mente la pandemia.

La OIT establece que: 

El término desempleo incluye a todas las personas por encima de 
una determinada edad (variable en cada país) que en el período 
de referencia estaban: a) sin trabajo, es decir, no trabajaban por 
cuenta ajena ni por cuenta propia..., b) disponibles para trabajar en 
la actualidad, es decir, disponibles para un trabajo por cuenta ajena 
o por cuenta propia, c) buscando trabajo, es decir, actuando para 
encontrarlo» (ILO, 1987).
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El desempleo, Sumba, Saltos, Rodríguez, Tumbaco, tal 
y como se lo conoce ahora, no ha existido desde siempre30; 
el propio término de desempleo tiene distinta etimología en 
cada idioma y los términos originarios frecuentemente tenían 
una connotación despreciativa o irónica. (Pugliese, 2020, 
pág. 59) 

Siempre ha sido uno de los factores con grandes desafíos de 
comúnmente todas las sociedades, en diferentes épocas ya sea 
este por años, décadas, entre otras, parte de la humanidad se 
ha enfrentado a estar empleados solo por ciertas temporadas, 
ya que otras se encuentran totalmente desempleados, esto se da 
básicamente por los países ya que unos no cuentan con un alto 
desarrollo para enfrentar aquella situación, para los trabajadores 
jóvenes casi se ha duplicado desde que inicio la crisis económi-
ca, donde se da con más frecuencia, las personas adultas apenas 
poseen más desempleo en la actualidad.

2.  LA INCIDENCIA DE LA FALTA DE 
CONFIGURACIÓN LEGAL DE ALGUNAS 
MODALIDADES DE TRABAJO A TRAVÉS DE 
PLATAFORMAS DIGITALES, EN LOS DERECHOS 
LABORALES, DEL TRABAJADOR, EN LA 
ACTUALIDAD ECUATORIANA

En Ecuador a raíz de la entrada en vigencia de la Constitu-
ción de Montecristi en el año 2008 dio un giro importante en 
su configuración normativa, al ser un Estado constitucional de 
derechos y justicia, cuyo fin es la de tutelar los derechos cons-
titucionales en los que como no podría ser de otra manera está 

30 Sumba, R., Saltos, G., Rodríguez, C., Tumbaco, Z. (2020). El desempleo en 
Ecuador: causas y consecuencias. Polo del conocimiento., 774-797.
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el derecho al trabajo, en este sentido la norma suprema en su 
artículo 11 en relación a los derechos en general establece que: 

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes prin-
cipios: 

(…)6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irre-
nunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 
(…) El contenido de los derechos se desarrollará de manera pro-
gresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas pú-
blicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 
para su pleno reconocimiento y ejercicio (Palacios, 2017).

En el capítulo segundo de la Carta Magna se establecen los 
derechos del buen vivir que abarca el trabajo y la seguridad so-
cial, que entre otras establece al trabajo como un deber social, 
así como también un derecho económico como fuente de desar-
rollo personal con respeto a sus derechos, a su dignidad como 
ser humano obteniendo remuneraciones justas por el trabajo li-
bre y voluntariamente aceptado. 

De igual manera la seguridad social que va en estricto ape-
go de los derechos adquiridos como trabajador, que se regirá 
por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 
equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y 
participación, para coadyuvar a las necesidades de carácter indi-
vidual y colectivo.

Al respecto, el autor analizado sostiene que, si bien es cier-
to en la norma suprema garantiza el derecho al trabajo, esta no 
abarca las “nuevas” modalidades de empleo de acuerdo a la rea-
lidad en la que vivimos con el desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación, por tanto es subjetivo al mencio-
nar que se garantice el derecho al trabajo libremente aceptado sin 
expandir la protección a las otras modalidades o formas atípicas 
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de las relaciones laborales actuales y que las pueda articular en 
conjunto con la norma legal en el ámbito laboral.

Para Palacios, en el sentido de seguridad social, cita:

En este orden de ideas en el artículo 34 se refiere a la seguridad 
social, derecho íntimamente ligado con el derecho al trabajo, de-
terminando que el derecho a la seguridad social es un derecho ir-
renunciable (…) El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio 
pleno del derecho a la seguridad social para todas las personas 
incluso las que realizan labores no remuneradas en el hogar. 31

De este modo, y avanzando en la normativa legal, es decir, en 
el Código de Trabajo promulgado en el año de 1937, y que se en-
cuentra vigente hasta la actualidad, con sus respectivas reformas 
de que se han necesitado a lo largo de su existencia, pero como 
es ambiguo y no va a la par de la realidad actual no encontramos 
mención de términos o de las modalidades de trabajo que han 
surgido en los últimos años. 

El artículo 3 del Código de trabajo establece:

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, 
ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos 
de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. 
Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante 
un contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo 
trabajo debe ser remunerado (2005).

En el párrafo precedente del mencionado cuerpo legal se 
puede establecer que contiene la regulación de las relaciones 
laborales típicas y criterio del autor necesita ya una nueva nor-
mativa ajustada a los actuales momentos que vayan íntimamente  

31 Palacios, M. (2017) El teletrabajo: hacia una regulación garantista en el Ecua-
dor [Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar]. https://repositorio.
uasb.edu.ec/handle/10644/5821 
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ligado con la aparición de las nuevas modalidades de empleo que  
siguen apareciendo conforme el transcurso de los años.

En el canal de Youtube desalineados (2020) se realizó un re-
portaje estrictamente sobre estas plataformas abordando la pro-
blemática con las personas que realizan esta labor, muchas de 
ellas sienten a las aplicaciones especialmente de repartidores 
como “maquiavélicas” de acuerdo a sus testimonios son vícti-
mas de acoso sexual en el caso de las mujeres, discriminación 
también por su calidad de extranjeros, el observatorio de plata-
formas digitales plantea esta problemática que debe ser aborda-
da por las autoridades porque detrás de un repartidor hay una 
serie de acciones que van en desmedro de sus derechos como 
trabajadores en la modalidad en la que prestan sus servicios.

La retórica de la libertad de ser tu propio jefe que las platafor-
mas utilizan ampliamente para difundir su modelo no es la única 
herramienta de la que se valen para promover la figura del em-
presario de sí. Las aplicaciones dispuestas para los trabajadores 
son fundamentales en su experiencia laboral cotidiana, dado que 
son las principales —y muchas veces únicas— herramientas de 
interacción entre trabajador y empresa. Mediante su operación, 
estas infraestructuras tecnológicas no solamente intermedian, 
sino que producen determinadas relaciones sociales al permitir, 
exigir o prohibir ciertas acciones. 

3.  CONCLUSIONES

–  El desarrollo de las tecnologías de la información y comu-
nicación a nivel mundial ha desencadenado en la manifes-
tación de nuevas modalidades de empleo, esto sin lugar 
a dudas debe ser un tema que debe ser estudiado a pro-
fundidad por lo juristas, ya que el derecho de trabajo no 
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debe quedar aislado del avance tecnológico al que estamos 
sometidos en la web 2.0.

–  La crisis económica antes y post pandemia en Ecuador con 
el Covid 19, ha ocasionado la pérdida de miles de fuentes 
de empleos, elemento que obligó a las personas a buscar un 
medio de subsistencia para su entorno familiar y encontran-
do en las plataformas digitales una opción de trabajo.

–  La economía colaborativa es un componente importante en 
dónde las plataformas digitales realizan su labor, es decir no 
podemos hablar de trabajo en plataformas digitales sin la in-
tervención de la economía colaborativa como eje del desar-
rollo de estas nuevas modalidades de empleo en la web 2.0.

–  Se debe incorporar reformas en la legislación nacional en 
el ámbito laboral, en estas nuevas modalidades de empleo 
que impulsará a la mayor protección de los derechos de los 
trabajadores que realizan el trabajo 3.0.

–  Los trabajadores de estas plataformas forman parte de la llama-
da economía colaborativa, sin embargo, si el Derecho Laboral 
no se ocupa de encuadrarlos jurídicamente seguirán a expensas 
de las empresas digitales en imponer sus condiciones y vulne-
rando los derechos propios de estos trabajadores recayendo en 
la explotación, acoso y discriminación con el uso de las Tecno-
logías de la Informática y las Comunicaciones.
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ABSTRACT

The following article analyzes the possibility of access to courts at 
the international level by civil society to defend the rights of natu-
re through other conventionally protected rights. To explore this in-
direct litigation strategy, this article will be developed as follows:  
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At first, the mechanisms normally provided by international treaty 
law in matters of international jurisdiction will be explained. It is cle-
ar that the most effective way to bring the rights of nature to court is 
access - indirect - based on human rights. In relation to this issue, it is 
interesting to compare indigenous peoples’ access to the Inter-Ame-
rican Court of Human Rights in relation to property and the rights of 
nature; and, with the European Court of Human Rights, which instead 
uses the individual action mechanism. In the end, it will be clear that 
the best way to protect the rights of nature is the creation of additional 
protocols that allow the expansion of European and American human 
rights treaties that include the rights of nature as justiciable. 

KEYWORDS: Rights of nature, access to justice, human rights
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INTRODUCTION 

In 2008, as the first and only country in the world, Ecua-
dor recognized  rights of nature in its constitution, and in doing 
so recognised nature itself as a legal subject (Villaviciencio y 
Kotzé, 2018). This event marked the starting point of  a global 
discussion regarding rights of nature; even though the academic 
discourse around this issue had already been going on for deca-
des (Stone, 1972). In the following years, on the national level’s 
nature (or rather parts of it) has been accorded as legal subject 
several times,3 for example in 2016 the Atrato River by the Co-
lombian Constitutional Court4 or in 2017 the Ganga (or Ganges) 
and Yamuna Rivers by the Indian High Court of Uttarakhand. In 
the same year, New Zealand recognised the Whanganui River as 
legal subject (Te Awa, 2014). This was not the first time in New 
Zealand history, in 2014 the national park “Te Urewera” was 
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also endowed with legal personal rights (New zealand house of 
representatives pāremata aotearoa, 2014). Most recently, in Fe-
bruary 2021 the Magpie River/Muteshekau Shipu (in Innu) in 
Canada was granted legal subjectivity.5

Besides the granted substantive rights, especially the Ecua-
dorian constitution points out, that the legal subject of nature 
or Pachamama ensures also access to courts (Art. 71, 397 Nr. 
1 CRE). Above all, this access to the national jurisdiction is a 
milestone for the Ecuadorian civil society concerned with envi-
ronmental questions, since this enables individuals, groups, and 
communities to appeal to courts and sue in the name of nature 
(Akchurin, 2015); (Shannon, 209); (Fischer-Lescano, 2020). 

On the international level, the situation is different. Obviously, 
nature itself is not considered as an international legal subject 
(Groski, 2013); therefore, neither immediate rights nor imme-
diate duties regarding nature exist (Gutmann y Morales, 2021). 
Consequently, it seems quite impossible for individuals, NGOs 
or other organisations of the civil society to try states directly in 
the name of nature. On the national level, suing a state because 
of the violation of international contractual obligations might 
be possible, but this possibility depends fully on the structure of 
the respective legal system (Schmalenbach, 2017). However, in 
the view of the increasing destruction of maritime and continen-
tal ecosystems and the worsening climate crisis, it is of growing 
relevance to explore which (indirect) jurisdictional protections are 
provided by the international courts in relation to international en-
vironmental law and human rights and how the civil society can 

5 For more information see: MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE 
MINGANIE, Résolution n°025-21, 16 février 2021.
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tap into it in order to promote the international legal protection of 
the environment.

1.  GATEWAY FOR NATURE AS PLAINTIFF IN FRONT 
OF PERMANENT INTERNATIONAL COURTS?

At the level of international law, rights and duties can only be 
enforced if two conditions are met: On the one hand, the plaintiff 
must be entitled by international law and, on the other hand, the 
defendant must be liable by international law (Walter, 2007). 
Even though international organisations (Krajewski, 2020), in-
dividuals6, transnational corporations7, and NGOs8 are increas-
ingly considered as partial legal subjects in the international law 
(Walter, 2007), only states are addressed as full legal subjects 
in the first place. This basic observation is reflected in the inter-
national environmental treaties, which primarily settle conflicts 
between border states, contain international clashes of interests, 
guide resource distributions, as well as international environ-
mental problems (Vöneky, S. & Beck, 2017). 

1.1 Litigation options

In order to avoid disputes, most international environmen-
tal treaties provide specific noncompliance mechanisms, which 

6 The European Convention of Human Rights or the American Convention on 
Human Rights.

7 In this regard it should be mentioned that, despite the great power and influence 
on the international economy and politics, transnational corporations, as some 
of the largest environmental destroyers, are not considered as legal subject in 
international law. Although they have specific rights, they have no duties .

8 The non-compliance mechanism of the Aarhus-Convention provides “communication 
from the public” (Report of the First Meeting of the Parties, Addendum: Decision 
I/7:  Review  of  Compliance  (Dok.  ECE/MP.PP/2/Add.8  vom  March 2, 2004),  
Annex.); the Art. 14 f. “Submission on Enforcement Matters” NAAEC.
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should promote treaty compliance and assist states in cases of 
failed compliance.9  Concerning the settlement of disputes, Art. 
33 of the UN-Charter is the relevant legal norm, which points 
out the peaceful settlements of conflicts and the free choice of 
disputes resolutions (Schmalenbach, 2017). This is reflected in 
the dispute settlement mechanisms of  environmental treaties: 
In most cases, international environmental treaties contain one 
dispute settlement provision which puts out the different mech-
anisms.10 First, it is usually laid down, that state parties shall 
“seek a settlement of the dispute through negotiation or any oth-
er peaceful means of their choice”, like exemplary in Art. 14  
UNFCCC.11 What is understood by “peaceful means” depends 

9 See the Montreal Protocol (Art. 8), the Nagoya Protocol (Art. 30), Aarhus-Con-
vention (Art. 15) or the IMO-Convention (Art. 69).

10 E.g.: Art. 27 CBD; Art. 287 UNCLOS; Art. 16 London Protocol; Art. 10 MAR-
POL; Art. 14 UNFCCC; Art. 15 International Convention for the Control and 
Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004.

11 Other examples: “be resolved in first instance through negotiation, mediation or 
conciliation or other peaceful means chosen by parties to the dispute “Art. 16 
No. 1 (London Protocol); “seek solutions by negotiation” Art. 27 No. 1 CBD; 
“if settlement by negotiation between the Parties involved has not been possi-
ble, and if these Parties do not otherwise agree, be submitted upon request of 
any of them to arbitration as set out in Protocol II to the present Convention” 
(Art. 10 MARPOL). See also: Art. 279 UNCLOS in conjunction with Art. 33 
UN-Charter; Art. XI No. 1 Antarctica Treaty; Art. 15 International Convention for 
the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004; Art. 20  
Nr. 1 Basel Convention; Art. XIII Nr. 1 Bonn Convention; Art. 6 No. 2 CTBT;  
Art. 22.1 ITPGRFA; Art. 24 Paris Agreement in conjunction with Art. 14 UN-
FCCC; Art. 20 Rotterdam Convention; Art. 18 POPS; Art. 20 No. 1 UN Con-
vention to Combat Desertification; Art.  21 No. 1 Convention on the Trans-
boundary Effects of Industrial Accidents; Art. 15 No. 1 ESPOO; Art. 13 LRTAP;  
Art. 33 No. 1 and 2 UN Watercourses Convention; Art. 22 No. 1 Water Convention;  
Art. 11 No. 1 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer; Art. 14 In-
ternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 
2001; Art. XVIII No. 1 CITES; Art. XXV CCAMLR; Art. 18 Protocol on Envi-
ronmental Protection to the Antarctica Treaty. 
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on what is defined in the specific environmental law treaties. 
From good office or rather mediation,12 conciliation,13 arbitra-
tion,14 and at least international jurisdiction, various dispute 
settlement mechanisms are provided. Mostly, the dispute settle-
ment mechanisms are restricted to the treaty parties and must be 
initialized by at least one and, for an effective enforcement, ac-
cepted by both parties. This means that there is virtually no way 
for individuals or civil society organisations to effectively gain 
access to a large part of the dispute settlement mechanisms laid 
out in international environmental treaties. Hence, at first sight, 
the permanent international courts,15 as constantly arranged in-
stitutions, appear to be the most promising gateway to open up 
the international environmental law for complaints in the name 
of nature by civil society and individuals.

1.2 Access to international courts

The International Court of Justice (ICJ) is the only univer-
sal, international court with a general jurisdiction (Tomuschat, 
2019). Other international courts and tribunals are generally 

12 E.g.: Art. 27 No. 2 CBD in case that the parties cannot reach an agreement by 
negotiation. 

13 E.g.: Art. 284 UNCLOS in conjunction with Annex V UNCLOS Art 18 No. 6 
POPS in conjunction with Part II, Annex G, POPS in case that the parties cannot 
find an agreement about the provided procedures.

14 Some treaties refer particularly to the permanent court of arbitration (Art. XIII 
No. 2 Bonn Convention; Art. XVIII CITES), while others envisage ad hoc arbi-
tration tribunals (Art. 287 UNCLOS in conjunction with Annex VII). Even if the 
permanent court of arbitration is not mentioned directly, it can serve as adminis-
trating institute (PERMANENT COURT OF ARBITRATION, South China Sea 
Arbitration (Republic of Philippines v. People’s Republic of China), Case N° 
2013-19, July 12, 2016. [P. Thomas A. Mensaha]).

15 Like the International Court of Justice, the International Tribunal for the Law of 
the Sea, and the International Criminal Court.
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departmentspecific.16 In addition to the ICJ, the Internation-
al Criminal Court (ICC) and the International Tribunal for the 
Law of the Sea (ITLOS) appear to be promising candidates for 
reaching jurisdiction regarding rights of nature. The latter one 
because of its scope since the law of the sea is necessarily linked 
to the maritime ecosystem itself. Regarding the ICC, in 2016 
the Office of the Prosecutor of the ICC released a policy paper, 
which pointed out that environmental damage, illegal nature re-
source exploitation, and land grabbing should be considered by 
case selection and prioritization (ICC, 2016). Even if the imple-
mentation of a new crime, like the crime of ecocide, can only 
be realised by the parties of the Rome Statute of the ICC (Rome 
Statute), this policy paper highlighted the growing considera-
tion of nature in the international legal context. Furthermore, the 
Rome Statute already allows for prosecution of environmental 
destruction in the context of Art. 8 para. 2 let. b) iv). 

While all three courts recognize the importance of nature and 
the need for its protection17 – the ICJ even set up its own chamber 

16 E.g.: The international Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY); 
The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR); The Dispute Settle-
ment Body of the WTO; The International Labour Organization Administrative 
Tribunal (ILOAT); United Nations Administrative Tribunal (UNAT); Besides 
these, many tribunals and courts concerned with administrative disputes arose 
over the years, e.g. the World Bank Administrative Tribunal (WBAT) or the 
International Monetary Fund Administrative Tribunal (IMFAT).

17 E.g.: The ICJ recognized in its Advisory Opinion concerning the legality of 
threats with or use of nuclear weapons: “The Court also recognizes that the 
environment is not an abstraction but represents the living space, (…). The ex-
istence of the general obligation of States to ensure that activities within their 
jurisdiction and control respect the environment of other States or of areas 
beyond national control is now part of the corpus of international law relat-
ing to the environment” (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Advi-
sory Opinions and Orders, Legality of the Threat or use of Nuclear Weapons, 
1996).
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for environmental matters between 1993 and 200618 – the legal 
barriers to gain access are hardly surmountable for non-state 
actors.

It is unambiguous that only states may be parties in cases be-
fore the ICJ (ICC, 1998, Art. 34). Therefore, it is impossible for 
individuals or civil society to take cases to the ICJ. In contrast 
to the ICJ however, the ICC has jurisdiction only over natural 
persons (Rome Statute, Art. 25).

The Rome Statute provides three trigger mechanisms for the 
ICC to start exercising jurisdiction (Rome Statute, Art. 13): The 
state parties have the right to refer situations to the prosecutor for 
investigations (Rome Statute, Art. 14), and if it appears that in this 
situation crimes have been committed, the ICC exercises its juris-
diction (Rome Statute, Art. 13). Similarly, the Security Council 
can refer a situation to the prosecutor (Rome Statute, Art. 13 lit. b). 
Finally, the prosecutor himself can initiate an investigation (Rome 
Statute, Art. 15), which can ultimately result in the jurisdiction of 
the ICC (Rome Statute, Art. 13 lit. c). For individuals and civil so-
ciety, this last mechanism offers the possibility to submit socalled 
‘communications’ to the Office of the Prosecutor. The prosecutor 
will then consider whether to start investigations. Unfortunately, 
these are the only participation options for individuals or the civil 
society to take a crime to the ICC.

A standing option for non-state actors provides the ITLOS. 
According to Art. 20 ITLOS Statute, the tribunal shall be open 
to entities other than state parties in any case expressly provided 

18 In 2006 the ICJ closed the chamber because during the years of its existence, no 
case was taken under its jurisdiction, ICJ, Chambers and Committees. The im-
plementation of the chamber can be seen as a consequence of the strengthening 
of international environmental law at that time. 
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for in Part XI UNCLOS or in cases where jurisdiction has been 
conferred on the tribunal by an agreement. Natural and juridical 
persons have a standing in front of the Seabed Disputes Chamber 
of the Art. 187 lit. c ITLOS, if they are involved in the explora-
tion or exploitation of the seabed organized by the International 
Seabed Authority (UNCLOS, Art. 153). Ultimately, the scope to 
which individuals and juridical persons have a standing before 
the ITLOS is very limited. Access to the ITLOS for individuals 
and especially for the civil society to claim rights of nature is 
effectively nonexistent. 

This brief overview shows that it is not foreseen that the per-
manent international courts or tribunals provide a broad access 
for individuals or the civil society. Because of the fact that hu-
man life dependents on functional ecosystems, (Knox, 2018) the 
local human rights systems could be seen as a starting point for 
an international jurisdiction in the name of nature. The fact that 
it is precisely the human rights treaties that provide a starting 
point for turning away from anthropocentrism seems paradoxi-
cal at first. A convention like UNCLOS, which explicitly regu-
lates maritime affairs, and which is linked to a permanent court 
like the ITLOS, seems more obvious at a first glance. However, 
it will now be explained in the following that, on the one hand, 
access to the human rights courts is easier for individuals and 
NGOs and that human rights as such can also grant at least in-
direct protection of nature. An example of the aforementioned 
is the Inter-American Court, in which nature is protected in its 
relationship with civil rights of property, right to life, personal 
integrity, due process, among others. The American Convention 
does not provide any provisions concerning rights of natu-
re, but it has considered that the right to life cannot be de-
veloped without minimum conditions of access to watering  
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places, water deposits, hunting territories, gathering, or 
fishing areas (García, 2015). The fact that rights of nature 
and human rights are closely related and must be thought of 
together will now be made clear.

2.  ACCESS THROUGH THE INTERNATIONAL 
HUMAN RIGHTS JURISDICTION

Today there are three local human rights courts: The African 
Court on Human and Peoples’ Rights (AfCHPR), The European 
Court of Human Rights (ECtHR) and the Inter-American Court 
of Human Rights (IACHR). The access to the international 
human rights jurisdiction depends in the first place on the ex-
haustion of domestic remedies in each state part of the African 
(AChHPR, Art. 50), European (ECHR, Art. 35), and American 
Human Rights System (IACHR, Art. 48) as a specific admissi-
bility criterion. A common rule of procedure of the three systems 
stipulates that a petition or claim be excluded from the admission 
unless “the remedies under domestic law have been pursued and 
exhausted in accordance with generally recognized principles of 
international law.”(Advisory Opinion OC-11, 1990). It shouldn’t 
be forgotten that international courts are the only subsidiary to 
national laws, and therefore they don’t constitute appeal courts 
(Besson, 2016). Only if it is not possible to exhaust domestic rem-
edies, either because they don´t exist, it is denied access from ex-
hausting them, or there is an unjustified delay in justice to render-
ing a final judgment, the petition can be excused from exhausting 
domestic remedies (Advisory Opinion OC-11, 1990).

The European Court of Human Rights provides access to in-
dividuals, NGOs or groups of individuals, according to Article 
34 ECHR. The Protocol to the African Charter on Human and 
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Peoples establishes the entitlement to submit complaints to states, 
commission and NGOs in article 5 of the ACommHPR. Finally, 
the American Convention on Human Rights stipulates that any 
person or group of people can file a complaint for violation of 
human rights (ACHR, Art. 44).

Subject-matter jurisdiction is the requirement that a given court 
has the power to hear the specific kind of claim that is brought to 
that court, as the possibility of a court to adjudicate a particular 
type of matter and provide the remedy. According to article 30 
of the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), states 
are bound to comply with the obligations strictly contained in the 
signed treaties. Under this precept, only the states that have signed 
and ratified the European, African and American Human Rights 
Conventions are obliged to respect the contents of the respective 
conventions. Regarding the contents of the three aforementioned 
treaties, it is important to note that they are basically civil rights 
and that they do not contain any specific provision on environ-
mental rights or rights of nature.  Nevertheless, it will become 
clear that human rights can also indirectly protect nature. To show 
this fact, in the following, the European and American systems 
of human rights will be analysed. The aim is not to deal with the 
specific cases in depth, but rather to show the strategies and mech-
anisms that have led to these results.

2.1 ECHR and the access through the rights of people

In September 2020, due to the devastating forest fires of 
2017, six young Portuguese claimed against Germany, and  
32 other states in front of the ECtHR. The aim of the law-
suit is for the ECtHR to order states to increase their own  
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climate targets and reduce emissions caused by themselves or by  
companies belonging to their state (Watts, 2020). In October 
2020, the case was accepted by the ECtHR and given priori-
ty due to its importance and urgency (Agostinho, 2020). The 
very fact that the case was accepted by the court is already a 
great success, since it is the first of its kind (DW, 2012). The 
acceptance of the complaint is significant above all because the 
exhaustion of legal remedies before the national courts (Article 
35 (1) ECHR) was waived (Agostinho, 2020).

2.1.1 Greening of ECtHR

The ECHR is based on an anthropocentric concept (Pe-
ters, 2020). But at the same time, matters of environmental 
protection are not alien to the ECtHR. On the contrary, the  
ECtHR has a long history of case law in which it has dealt with 
environmental issues. Despite the lack of an explicit right to 
a healthy environment,  not to mention that the environment 
as such is not protected by the ECHR (Hatton et al., 2003), 
the ECtHR has developed its jurisprudence to the effect that 
serious environmental damage or degradation can violate the 
individual rights enshrined in the convention (Vöneky, S. & 
Beck, 2017). This is possible because the ECHR is understood 
as a “living instrument” and therefore its interpretation must 
always take into account the current social context (Case of 
Tyrer v. The United Kingdom, 1978). In their complaint, the 
young plaintiffs invoked their rights under Article 2 (Right to 
life), Article 8 (Right to respect for private and family life) and 
Article 14 (Prohibition of discrimination) ECHR, which fits 
with the general observation that Article 8 ECHR in particular 
is of outstanding importance in the context of environmental 
concerns (Vöneky, S. & Beck, 2017). Moreover, Article 6 (1) 
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(Right to a fair trial), Article 11 (Freedom of assembly and 
association) and Article 1 (Protection of property) seem to be 
effective in the indirect enforcement of rights of nature.

2.1.1.1  Article 8, the right to respect for private and family life

To invoke the right to respect for private and family life, 
there must be a connection to at least one of the four interests 
listed (Meyer y Nettesheim, 2017). Article 8 ECHR is inter-
preted very broadly. This has the consequence, especially in 
the delimitation of “private life”, that no exhaustive definition 
is possible (Case Niemietz v. Germany, 1992); (Case Pretty v. 
the United Kingdom, 2002). The ECtHR stated for example: 
“It covers the physical and psychological integrity of a per-
son (…). It can therefore embrace multiple aspects of the per-
son’s physical and social identity (…).”19 The autonomy and 
self-determination of the individual are also central (Meyer y 
Nettesheim, 2017). In addition, the ECtHR has developed its 
jurisprudence on environmental concerns, in particular on the 
basis of the “home”20 characteristic.21 A violation of Article 8 

19 With further references: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, S. and 
Marper v. the United Kingdom [GC], no. 30562/04 and 30566/04, December 4, 
2008. [P. Jean-Paul Costa], para. 66.

20 “Home” could be described as: “A home will usually be the place, the phys-
ically defined area, where private and family life develops.” EUROPEAN 
COURT OF HUMAN RIGHTS, Gaida v. Germany (dec.), no. 32015/02, July 
3, 2007. [P. P. Lorenzen]. Above all, a sufficient and permanent connection is 
required, so that, e.g., commercial premises or flats are also included (with 
further references, MEYER-LADEWIG & NETTESHEIM, note 51, Art. 8, 
para 89).

21 E.g.: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, López Ostra v. Spain, no. 
16798/90, December 9, 1994. [P. Rolv Ryssdal]., para. 51; EUROPEAN COURT 
OF HUMAN RIGHTS, Case of Jugheli and others v. Georgia, no. 38342/05, 
July 13, 2017. [P. Angelika Nußberger], para. 71.
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ECHR does not necessarily require a concrete threat to health, 
but can also be assumed beforehand (Case López Ostra v. the 
Spain, 1994); (Case Kyrtatos v. Greece, 2003). In connection 
with environmental matters, the court has ruled in various de-
cisions that noise,22 pollution,23 and emissions,24 but also a lack 
of drinking water,25 can violate the well-being and homes of the 
plaintiffs, which are protected by Art. 8 ECHR.  Another aspect 
protected by the same article previously mentioned is the pro-
vision of information about environmental risks or hazards.26 
In addition to a negative state protection dimension, there is 
also a positive obligation on states to ensure the protection of 
Art. 8 ECHR from interference by private third parties.27  Even 
though the scope of protection under Art. 8 ECHR is broad, 
it is limited by the general principles that the accused state is 

22 E.g.: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Hatton and Others v. the 
United Kingdom [GC], no. 36022/97, ECHR 2003-VIII, July 8, 2003. [P. Luz-
ius Wildhaber].

23 E.g.: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Case of Fadeyeva v. Russia, 
no. 55723/00, ECHR 2005-IV, June 9, 2005. [P. Christos Rozakis].

24 E.g.: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Case of Giacomelli v. 
Italy, no. 59909/00, ECHR 2006-XII, November 2, 2011. [P. Boštjan M. 
Zupančič].

25 E.g.: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Hudorovič and others v. Slovenia, 
nos. 24816/14 and 25140/14, March 10, 2020. [P. Robert Spano], para 116.

26 E.g.: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Case Tătar v.Romania, no. 
67021/01, January 1, 2009. [P. Boštjan M. Zupančič], para. 121.

27 E.g.:EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Hatton and Others v. the 
United Kingdom [GC], no. 36022/97, ECHR 2003-VIII, July 8, 2003. [P. Luzi-
us Wildhaber], para. 98; EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Lozovy-
ye v. Russia, no. 4587/09, April 24, 2018, [P. Helena Jäderblom], para. 36; EU-
ROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Evans v. the United Kingdom [GC], 
no. 6339/05, April 10, 2007. [P. Christos Rozakis], para. 37.; Lozovyye v. Rus-
sia, no. 4587/09, 24 April 2018, para. 36; Evans v. the United Kingdom [GC], 
no. 6339/05, ECHR 2007-I, para. 37.
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granted a margin of appreciation28 and that the violation must 
be substantial.29 

2.1.1.2. Other human rights of the ECHR

In addition to Article 8 ECHR, the ECtHR has also found 
other human rights to be violated in its jurisprudence on envi-
ronmental matters. The Case of Kolyadenko and others v. Rus-
sia (2012) illustrates in an exemplary way how several human 
rights can be violated by an environmental disaster caused by 
humans, which will also  imply an intervention in ecosystems. 
In this case, the applicants lived in Vladivostok near the Pion-
erskaya river and water reservoir. In August 2001, due to par-
ticularly heavy rainfall, the state-run water company decided to 
open the dam to release water into the Pionerskaya River. This 
caused a heavy flash flood, which destroyed houses, flats and 
other belongings. Some residents were barely able to save their 
own life. The applicants argued that the authorities had missed 
a warning bevor the opening of the dam and that the state failed 
to maintain the river channel. The ECtHR confirmed the vi-
olation of Art. 2 (Right to life), Art. 8 ECHR and Art. 1 of 
the Protocol No. 1 of the convention (Protection of property). 
Particularly the right to life should be emphasised. Although 
the guarantee content of Article 2 ECHR is interpreted rather 
restrictively in an environmental context, (Vöneky, S. & Beck, 

28 See: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Case of Fadeyeva v. Russia, no. 
55723/00, ECHR 2005-IV, June 9, 2005. [P. Christos Rozakis], para. 96; EUROPEAN 
COURT OF HUMAN RIGHTS, Hatton and Others v. the United Kingdom [GC], no. 
36022/97, ECHR 2003-VIII, July 8, 2003. [P. Luzius Wildhaber], para. 86.

29 E.g.: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, López Ostra v. Spain, no. 
16798/90, December 9, 1994. [P. Rolv Ryssdal], para. 51; EUROPEAN COURT 
OF HUMAN RIGHTS, Case of Fadeyeva v. Russia, no. 55723/00, ECHR 2005-
IV, June 9, 2005. [P. Christos Rozakis], para. 69.
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2017, 146) violations have nevertheless been identified on sev-
eral occasions, like for example by dangerous industrial activi-
ties (Case Öneryıldız v. Turkey, 2004), industrial emissions (Case 
Smaltini v. Italy, 2015), or also natural disasters (Case Budayeva  
v. Russia, 2008). Art. 6 ECHR (Right to a fair trial) is of particular 
importance in that it can protect compliance with (environmental) 
legal procedures (Karin Andersson and others v. Sweden, 2014). 
In a broad sense, Art. 10 ECHR (Freedom of expression) and Art. 
11 (Freedom of assembly and association) can also be beneficial to 
rights of nature. In this way, it can be ensured that educational work 
(Steel and Morris v. the United Kingdom, 2005) or commitment to 
environmental protection by associations or NGOs, (Case of Costel 
Popa v. Romania, 2016) for example, is not unlawfully prevented.

2.1.2. Could it be even greener

Even if only briefly illustrated, it has become clear that  
ECtHR has been taking environmental concerns into account in 
its jurisprudence for years and can thus also contribute to the 
protection of the environment. However, as long as human rights 
must serve as a vehicle, comprehensive protection of rights of 
nature cannot be guaranteed. One solution could be to abandon 
the anthropocentric approach of the ECHR in favour of an eco-
centric perspective.

3.  IACHR AND THE ACCESS THROUGH THE 
RIGHTS OF PEOPLE

As stated at the beginning of this article, the American Con-
vention on Human Rights of 1969 doesn´t contemplate articles 
related to rights of nature, however, several judgments of the In-
ter-American Court show that the protection of rights of nature 
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is necessary as pillar to protect the right to life, personal integrity 
and other rights. It is important to highlight that the Inter-Ame-
rican Court of Human Rights maintains an anthropocentric con-
ception of ecological rights (Espinoza, 2019) and therefore, in 
its sentences it only refers to issues of the environment, property, 
ecology, natural resources, means of subsistence. In any case, it 
is important that, even indirectly, the Inter-American Court of 
Human Rights has contained in its judgments, measures that are 
aimed at the protection of nature under the concept of property. 

 In the following, it shell be explained, how the Inter-Ameri-
can Court has set standards in relation to rights of nature in the 
cases mentioned above.

3.1 Art. 1.1 Obligation to respect rights

On this point, the court has said that the study on the une-
qual distribution of environmental sacrifices should be carried 
out. That is, the imposition, through the creation of legal norms 
or administrative authorizations, of an unequal imposition of 
damages in environmental matters. It must be argued that the 
state has allowed or tolerated the excessive benefit of some 
private subjects at the expense of others - that is, it has not 
granted the “equal protection of the law”. The IACHR received 
a petition against the state of Brazil in favor of the Yanomami 
indigenous peoples as a result of the construction of a highway 
and the granting of mining exploitation permits in indigenous 
territory. This situation caused the massive invasion of foreig-
ners to the indigenous territory and had serious repercussions 
on the well-being of the community, leading to the breakdown 
of its traditional organization, prostitution of women, epide-
mics, diseases, forced displacement to lands that did not suit 
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their way of life, and the death of hundreds of indigenous  
Yanomami. The IACHR held the Brazilian state responsible 
for not having adopted timely and effective measures to protect 
the human rights of the Yanomami. It resolved that this omis-
sion had repercussions on the well-being of the community and 
the violation of the rights to life, liberty, security, residence and 
transit, and the preservation of health and well-being (Case of 
Yanomami vs. Brazil, 1985).

3.2 Art. 4 Right to life

The infringement of environmental rights could “translate” 
into a threat or jeopardizing the right to life. Especially in cases 
such as authorization or state consent to discharge toxic waste, 
exposure to radiation or gases, water pollution, indiscriminate 
felling or clearing of forests. The right to life is not limited to the 
negative obligations of the state, but the fulfillment of positive 
obligations is also required. In the Yakye Axa case of 2005, the 
court indicates that the right to life includes not only the right of 
every human being not to be arbitrarily deprived of life, but also 
the right not to create conditions that prevent or hinder access to 
a dignified existence. In this sense, the state has the duty to adopt 
positive, concrete measures aimed at satisfying the right to a 
dignified life, especially when dealing with people in situations 
of vulnerability and risk, whose attention becomes a priority.

3.3 Art. 5 Right to humane treatment 

In the Moiwana case, the court established that since the con-
nection of the indigenous community with their traditional land 
is of vital spiritual, cultural and material importance, the measu-
res that prevent their contact with the ancestral land affect their 
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identity and the integrity of their culture, and therefore constitu-
te violations of Article 5.1 of the American Convention (Case of 
the Moiwana Community v. Suriname, 2005).

3.4 Art. 8 Right to a fair trial

Challenge of government measures that have been adopted wi-
thout complying with the legally established requirements - such 
as measures that authorize the performance of public works, the 
felling or clearing of forests, the authorization of individuals to 
carry out activities that may affect or put the environment at risk 
(SIDH, 2008). It includes the denial, restriction or impairment of 
the right to be heard before making decisions likely to cause da-
mage to the environment, the right to judicial review of adminis-
trative decisions on these matters, the right to request prior infor-
mation on the innocuous nature of a good/ service/ work whose 
circulation or performance is to be authorized, of the right to re-
quest the suspension of the measure until the legal requirements 
have not been met - for example, the report or environmental im-
pact assessment prior to the adoption of the measure in question. 

3.5 Art. 13 Freedom of Thought and Expression

The court highlighted the importance of access to relevant 
information on matters of public interest for the defense of the 
environment. The facts presented by the commission in the 
application occurred between May and August 1998 and refer 
to the alleged refusal of the state to provide all the information 
required by the Foreign Investment Committee, in relation to 
the Trillium forestry company and the Río Project. Condor, 
which was a deforestation project to be carried out in the twelfth 
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region of Chile and “could be harmful to the environment and 
impede the sustainable development of Chile.” The commission 
indicated that such refusal was given without the state “arguing 
[a] valid justification in accordance with Chilean law”, as well 
as the fact that it allegedly “did not grant [them] an effective 
judicial remedy to challenge a violation of the right to access to 
information” and “did not ensure [them] the rights of access to 
information and judicial protection, nor did it have established 
mechanisms to guarantee the right of access to public informa-
tion ” (Case of Claude Reyes et al. v. Chile, 2006).

3.6 Art. 21 Right to property

Among the indigenous there is a community tradition of a 
communal form of collective ownership of land, in the sense 
that ownership of the land is not centered on an individual but 
on the group and its community. Indigenous people by the fact 
of their own existence have the right to live freely in their own 
territories; The close relationship that indigenous people have 
with the land must be recognized and understood as the funda-
mental basis of their cultures, their spiritual life, their integrity, 
and their economic survival. For indigenous communities, the 
relationship with the land is not merely a matter of possession 
and production, but a material and spiritual element that they 
must fully enjoy, including to preserve their cultural legacy and 
transmit it to future generations (Case Awas Tingni v. Nicaragua, 
2001, par. 149).

The Court in Xákmok Kásek established that the concept of 
a dignified life includes guaranteeing the indigenous people’s 
favorable conditions to use and enjoy the natural resources in 
their territories (par. 215 and 216). Until the traditional territory 
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is handed over to the members of the community, the state must 
ensure that such territory is not impaired by actions of the state 
itself or of private third parties. Thus, it must ensure that the area 
is not deforested, culturally important sites for the community 
are not destroyed, land is not transferred, and the territory is not 
exploited in such a way that irreparably damages the area or the 
natural resources that exist in it (Case of the Xákmok Kásek In-
digenous Community v. Paraguay, 2010). 

In Mayas Case, the commission concludes that the fact that 
the state has not respected the communal right of the Mayan 
people to the ownership of the land they have traditionally used 
and occupied has been exacerbated by the environmental dama-
ge caused by certain logging concessions granted in relation to 
those lands, which, in turn, has adversely affected the members 
of those communities. For the organs of the inter-American sys-
tem, the protection of the property rights of indigenous peoples 
to their ancestral territories is a matter of particular importance, 
because the effective protection of ancestral territories not only 
implies the protection of an economic unit but also the protec-
tion of rights humans of a group that bases its economic, so-
cial, and cultural development on its relationship with the land. 
From a human rights point of view, a small cornfield deserves 
the same respect, as a person’s private property, as a bank ac-
count or a modern factory. Development activities must be ac-
companied by adequate and effective measures to ensure that 
they are not carried out at the expense of the fundamental rights 
of people who may be particularly and negatively affected, in-
cluding indigenous communities and the environment on which 
they depend. for your physical, cultural, and spiritual well-being 
(Case Mayan Indigenous Communities of the Toledo District v. 
Belice, 2004).
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The court highlights its jurisprudence in the sense that al-
though the American Convention does not prohibit per se the 
issuance of concessions for the exploration or exploitation of na-
tural resources in indigenous or tribal territories, the legitimate 
restriction of the right to communal property requires to: i) carry 
out preliminary environmental and social impact assessments; 
ii) consult with affected communities regarding development 
projects carried out in traditionally occupied territories; and, in 
the case of large-scale development or investment plans, obtain 
the free, informed and prior consent of the communities, accor-
ding to their customs and traditions, and iii) share reasonable 
benefits with them. Additionally, a crucial factor to consider is 
whether the restriction implies a denial of traditions and customs 
in a way that endangers the very subsistence of the group and 
its members. The duty to guarantee the effective participation of 
members of indigenous or tribal communities or peoples requi-
res that the state accepts and provides information, and implies 
constant communication between the parties. Consultations 
must be made in good faith, through culturally appropriate pro-
cedures, and must be aimed at reaching an agreement (Ngobe 
indigenous communities and their members v. Panama, 2010).

3.7 Article 25 Right to judicial protection

The state of Nicaragua did not guarantee an effective remedy 
to respond to the claims of the Awas Tingni community regar-
ding their rights to lands and natural resources in accordance 
with Article 25 of the Convention. The Inter-American Court 
concluded that the state of Nicaragua had violated the rights of 
this Mayagna community by granting a transnational company 
a concession to exploit the forest resources existing in its tra-
ditional territory without its consent, and by disregarding the 
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constant demands of Awas Tingni to demarcate their territory. 
The court noted that Article 21 of the ACHR, which recognizes 
the right to private property, also protects “the rights of members 
of indigenous communities within the framework of commu-
nal property.” With this, an important precedent was set for the 
defense of indigenous rights in the international system, when 
the court affirmed that indigenous territorial rights are not based 
on the existence of a formal title granted by the state, but on 
the “possession of the land,” of the communities, rooted in their 
own “customary law, values, uses and customs” (Awas Tingni v. 
Nicaragua, 2001).

In addition to the cited standards on the protection of nature 
and its relationship with civil rights, it is important to mention 
what the court has said in Advisory Opinion 23 of 2017. It is 
about protecting nature and the environment not only because 
of their connection with a utility for the human being or becau-
se of the effects that its degradation could cause in other peo-
ple’s rights, such as health, life, or personal integrity, but be-
cause of its importance for other living organisms with whom 
the planet is shared, also deserving of protection in themselves. 
In this sense, the Court notices a tendency to recognize legal 
personality and, therefore, rights to nature not only in judicial 
decisions, but even in constitutional orders (Advisory Opinion 
OC-23/17, 2017). 

As can be seen, the judgments of the Inter-American Court 
do not refer to rights of nature, and rather focus on the protec-
tion of civil rights. Nature seen only as a property necessary 
for the development of other rights. That vision is maintained 
even in the reparation measures issued in the judgment, as we 
will see below.
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3.8 Reinstatement measures

Return of the traditional territory of the community and, where 
appropriate, grant alternative lands within the traditional terri-
tory of their ancestors. Punitive sanction in case of non-com-
pliance with the deadlines ordered to guarantee the territory 
to the community (the state must pay the community leaders a 
certain amount for each month of delay. Ensure that the terri-
tory claimed by the community is not undermined by actions of 
the state itself or of private third parties (Case of the Xákmok  
Kásek Indigenous Community v. Paraguay, 2010). Delimitation, 
demarcation, and titling of the traditional territory (Awas Tingni 
v. Nicaragua, 2001).

3.9 Rehabilitation measures

While the traditional territory or alternative lands are being 
handed over, immediately, periodically and permanently adopt 
measures regarding the supply of sufficient drinking water; the 
review and medical and psychosocial care of all members of the 
community; special medical care for pregnant women; the de-
livery of food in sufficient quality and quantity; the installation 
of adequate sanitary services, and the provision of materials and 
resources to the school to guarantee access to basic education, 
ensuring respect for cultural traditions and native languages. Es-
tablish a communication system and a permanent health post 
with the necessary medicines and supplies for adequate heal-
th care. And to guarantee that these are transferred to the place 
where the community permanently settles once its traditional 
territory has been recovered (Case of the Xákmok Kásek Indi-
genous Community v. Paraguay, 2010). Develop a health and 
medical and psychological treatment program.

REV JURIDICA_V7.indb   295REV JURIDICA_V7.indb   295 11/03/2022   14:53:1111/03/2022   14:53:11



296 rights of nature and access to international jurisdiction: an european...

REVISTA JURÍDICA SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS VOL. 7  N. 1 ANUAL  JAN. A DEZ. 2021 SETE LAGOAS, MG 

3.10 Guarantees of non-repetition

Adopt in domestic law the legislative, administrative and any 
other measures that are necessary to create an effective system 
for claiming ancestral or traditional lands of indigenous peo-
ples that enables the realization of their property rights. Remove 
obstacles to the return of traditional lands (Case of the Xákmok  
Kásek Indigenous Community v. Paraguay, 2010).  The state must 
review the concessions already granted within the traditional ter-
ritory, in light of the judgment, in order to assess whether a mo-
dification to the rights of the concessionaires is necessary to pre-
serve the survival of the people. Refrain from performing acts 
that may affect the existence, value, use or enjoyment of the ter-
ritory to which the members of the people are entitled, unless the 
State obtains their prior, free and informed consent. Guarantee 
the right to consult and share the benefits of the projects. Carry 
out environmental impact studies (Case of the Saramaka People  
v. Suriname, 2007). 

3.11 Socio-economic measures

Creation of development programs that include supply of 
drinking water, electricity, sanitary infrastructure, implementa-
tion of educational, housing, agricultural and health projects for 
the community.30 

30 Yakye Axa case: Community program, destined to the supply of drinking water 
and sanitary infrastructure, and a development fund x US 950,000 implemen-
tation of educational, housing, agricultural and health projects. Saramaka case: 
development fund x US 600,000 to finance educational, housing, agricultural 
and health projects, as well as electricity and drinking water.
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4. FORWARD TO A NEW PROTOCOL 

As has been analyzed in the previous sections, there is no 
direct level of protection of rights of nature in the European 
and American Human Rights Conventions. Rights of nature are 
treated as a right to a healthy environment and in relation to 
other civil rights, such as the right to life, property, due process, 
among others. In other words, there is no express or autonomous 
recognition of rights of nature, which limits the possibility of 
judicializing them. About this point, Fischer-Lescano think that 
“the expansion of the legal concept of personhood to the nature 
is possible because a person in law, be it a “natural” or “juridi-
cal” one, does not constitute a uniform, ontologically verifiable 
person existing as such, but is rather a legal reformulation of 
an extralegal event” (Fischer-Lescano, 2020). Recognition of 
rights of nature would have some advantages: First, it would 
be an incentive to improve national environmental laws. Se-
cond, it would allow the prosecution of cases at the international 
court level. Third, the recognition of an autonomous right to a 
healthy environment would allow a violation to be determined 
independently and not in relation to another right, that would 
increase the profile of the right of nature. Victims of rights vio-
lations would have the right to reparation (Lambert, 2020). Fis-
cher-Lescano think that, “the legal personhood of animals and 
ecosystems constitutes a hybrid. Like natural persons who are 
in some way or other incapacitated, and like the no human ju-
ridical persons of private and public law (such as corporations, 
institutions, states, and networks), non-human legal persons de-
pend on representatives to articulate themselves” (Fischer-Les-
cano, 2020, 10). In other words, there can be no ideology-free 
justification for excluding nonhuman persons such as nature 
or animals from legal structures when juridical persons set up 
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as economically rational actors can find their “representation in 
the system” and be given personal right (Fischer-Lescano, 2020, 
12). According to the “Introductory Report of the High-Level 
Conference on Environmental Protection and Human Rights”, 
the problems in moving towards “green law” are more political 
than legal. This “ecological human rights” approach is based on 
the classical human rights approach but protects the environ-
ment autonomously. In addition, it is highlighted that the human 
rights approach is considered a promising means to confront the 
ecological challenge that we face (Lambert, 2020, 4). 

In Europe, the first environmental convention to be signed 
was the Berne Convention on the Conservation of European 
Wildlife and Natural Habitats of 19 September 1979 (Lambert, 
2020, 6). The convention aims to “conserve wild flora and fau-
na and their natural habitats”. The level of protection depends 
on the “ecological, scientific and cultural requirements” that 
must be weighed against the “economic requirements”. The 
states adopt the public policies necessary to guarantee this pro-
tection. Subsequently, there is the Lugano Convention on civil 
liability for damages resulting from activities dangerous to the 
environment of June 21, 1993. This convention has the merit 
of covering all environmentally dangerous activities carried out 
“professionally” by public and private entities (Lambert, 2020). 
Article 14 provides for the right of access to “information rela-
ting to the environment held by public authorities”, but Article 
16 also provides for conditions of access to information held by 
operators. The convention also applies the “polluter pays” prin-
ciple, as pointed out in the preamble. 31

31 This “polluter pays” principle is central to Directive 2004/35/EC of 21 April 
2004 “on environmental liability with regard to the prevention and remedying of 
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Additionally, there is the Strasbourg Convention of Novem-
ber 4, 1998 on the protection of the environment through crimi-
nal law. The preamble of the 1998 Convention establishes that 
“the life and health of human beings, the environment and the 
fauna and flora must be protected by all possible means” and is 
based on the assumption that “although the prevention of dete-
rioration of the environment must be achieved mainly through 
other measures, criminal law has an important role to play in 
protecting the environment ”.32 Finally, the Florence Landscape 
Convention of October 20, 2000 and its protocol of August 1, 
2016. Article 1 (a) defines the landscape as “an area, as percei-
ved by people, whose character is the result of the action and 
interaction of natural and / or human factors”. The landscape is 
recognized as “an important part of the quality of life of people 
everywhere” and, therefore, understood as “a contribution to a 
betterquality environment”, which entails “rights and respon-
sibilities of all”. The term “landscape” addresses the concept of 
sustainable development through its four dimensions: natural, 
cultural, social and economic (Lambert, 2020, 4).

In summary, the establishment of standards in Europa since 
1970 is evidence of real determination, to regulate environmental 
damage. On the one hand, the effort to approve mandatory nor-
ms (not just recommendations) binding on the states is identified 
and, on the other hand, the recognition of the interaction between  

environmental damage”, which requires states to make provision for corporate 
liability.

32 Although they have not entered into force, the Strasbourg Convention and the 
Lugano Convention have influenced the development of European and national 
legislation. The prosecution of multinationals that commit environmental vio-
lations is an enormous challenge, given that some environmental crimes, due 
to their seriousness, clearly threaten the existence of humanity and life on earth 
and, therefore, require a response from the law.
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human interests and the protection of nature. Unfortunately, many 
of these instruments do not have the ratification of all states, and 
there are no independent mechanisms for effective compliance or 
monitoring. In this sense, the approach of linking rights of nature 
with fundamental rights has been the best strategy.

In the American continent, the first antecedent for the protec-
tion of the environment was the “Convention on the Protection 
of Nature and the Preservation of Wildlife in the Western Hemis-
phere” adopted in Washington, DC, in 1940. Its objective is to 
“preserve from the extinction of all species and genera of native 
fauna and flora and to preserve areas of extraordinary beauty, 
with unique geological formations or with aesthetic, historical or 
scientific values” (Wilk, 2002). However, the greatest weakness 
of the convention was the absence of institutions that would en-
sure the implementation of the programs and accompany the de-
velopment of the initiatives. During the 1960s, concern about 
environmental pollution caused by economic development grew. 
A set of scientific studies and books became very popular and 
had a profound impact. Rachel Carson’s Silent Spring (1962) 
shook American conscience (Wilk, 2002). The United Nations 
Conference on Human Environment and the United Nations 
Conference on Environment and Development (UNCED), held 
in 1972 and 1992, respectively, are two milestones in the his-
tory of the second half of the 20th century. The two conferences 
contributed to increasing environmental awareness and forming 
new visions on environmental management and environmental 
management in the countries of Latin America and the Caribbe-
an (Wilk, 2002, 25).

The 1972 Stockholm Conference became a definitive boost 
for environmental management in the countries of the region, 
beginning a new period that extends until the Earth Summit in 
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Rio de Janeiro in 1992. Between Stockholm and Rio, progress 
was made in the creation of new national natural parks, a process 
that has been influenced by the International Union for Conser-
vation of Nature (IUCN), with its categorization model and the 
designation of 10% of the total of the territory of the countries 
in protected areas as an ideal of conservation (Wilk, 2002). In 
1994, after the Rio Conference, the Program of Action for the 
Sustainable Development of Small Island Developing States 
was approved in Barbados, which was endorsed by more than 
100 governments around the world. The Program starts from the 
recognition that these states have vulnerable economies, depend 
on a reduced base of natural resources and international trade, 
and are particularly vulnerable to both natural and environmen-
tal disasters. Subsequently, the declarations and action plans of 
the “Cumbre de las Americas” reiterated the commitment of all 
the countries of the hemisphere to sustainable development. Un-
doubtedly, the largest event related to such reiteration was the 
Bolivian Summit on Sustainable Development in the Americas 
(1996) (Wilk, 2002, 37). 

Additionally, there is the Escazu Agreement that was adopted 
on March 4, 2018 in Costa Rica. This treaty strengthens the link 
between human rights and the defense of the environment by 
imposing obligations on the state’s parties, regarding the pro-
tection of defenders of environmental human rights (Espinoza, 
2019). “This landmark treaty aims to guarantee the full and ef-
fective implementation in Latin America and the Caribbean of 
the rights of access to environmental information, public par-
ticipation in the environmental decision-making and access to 
justice in environmental matters” (Escazu agreement, 2012). 
Finally, we have Advisory Opinion 23/17 presented by Colom-
bia in March 2016, before the Inter-American Court of Human 
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Rights. The Advisory Opinion interpreted the “relationship of 
the environment in the context of protection and guarantee of 
the rights to life and personal integrity […] relative to Articles 
1 and 2 of the American Convention on Human Rights”. With 
the Advisory Opinion, standards for the protection of the envi-
ronment that regulate the Inter-American Human Rights System 
were incorporated into the Inter-American Corpus Juris. Before 
this advisory opinion, the issue of human rights in relation to 
the environment was always linked to the rights of indigenous 
nationalities (Espinoza, 2019). Unfortunately, the Cultural Opi-
nion does not have binding force like the treaties.

Currently there are already some advances in the inclusion 
of environmental protection in various systems. Article 24 of 
the African Charter on Human and Peoples’ Rights of June 28, 
1981, establishes that “all peoples shall have the right to a satis-
factory general environment that favors their development” and 
makes this a group right”. Articles 18 and 19 of the Protocol to 
the African Charter on Human Rights and the Rights of Peoples 
on the rights of women in Africa (Maputo Protocol), adopted on 
July 11, 2003, grant women “the right to live in a healthy and 
sustainable environment” and “the right to fully enjoy their right 
to sustainable development” (Lambert, 2020, 10).

On the other hand, Article 11 of the Additional Protocol to the 
American Convention on Human Rights about Economic, Social 
and Cultural Rights (Protocol of San Salvador) of November 17, 
1988 recognizes that “everyone has the right to live in a heal-
thy environment”. Article 28 (f) of the ASEAN (Association of 
Southeast Asian Nations) Declaration of Human Rights, signed 
on November 18, 2012, proclaims the right to a “safe, clean and 
sustainable environment” as part of the right to an adequate stan-
dard of living. Finally, the Arab Charter of Human Rights, which 
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entered into force on March 15, 2008, in its article 38 recognizes 
the right to a “healthy” environment (Lambert, 2020).

As can be seen in the analysis carried out above, both Europe 
and America have international instruments for the protection 
of the environment. The limitations consist of the lack of sig-
ning of the treaties, the lack of procedural mechanisms, and the 
possibility of activating the lawsuits by any person or group of  
affected persons. This fact could be solved with the adoption 
of an additional special protocol to protect rights of the nature, 
both in the European and American systems of human rights, 
so that the anthropocentrism inherent in the treaties is dissol-
ved. This fact is possible, if there is the political will of the 
countries to create and sign such an international instrument.
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RESUMEN

La reforma electoral de 2007 en México dio como resultado el mo-
delo de comunicación política vigente en la actualidad, en el cual se 
dictaminó que el hoy Instituto Nacional Electoral INE, fuera el único 
órgano encargado de administrar los tiempos del Estado a partidos 
políticos en medios de comunicación. Dicho modelo comunicativo 
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consistía en la distribución de un gran número de spots en radio y 
televisión con base en un 30 % de manera igualitaria por cada partido 
político y un 70 % conforme a la elección de diputados federales inme-
diata anterior. No obstante, esta práctica ha generado mucha discusión, 
pues diversas voces han considerado que no está dando los resultados 
esperados, puesto que los objetivos de contribuir al fortalecimiento de-
mocrático de México no se han cumplido, o bien simplemente no se 
está transmitiendo a la ciudadanía las diferentes alternativas políticas 
por las cuales podría votar. Toda vez que la sociedad mexicana no 
reporta una buena aceptación hacia los actores políticos, como los 
candidatos y sus partidos políticos, lo cual quedó evidenciado en los 
comicios federales presidenciales de 2012.

PALABRAS CLAVE: Reforma electoral, comunicación política, spot

Recibido el: 30.11.2021
Aceptado en: 01.10.2021

INTRODUCCIÓN

Tras las polémicas elecciones presidenciales de 2006 en Mé-
xico y dadas las inconformidades por parte de las candidaturas 
perdedoras a causa de una clara inequidad en la contienda, se 
elaboró en 2007 una nueva reforma en materia políticoelectoral, 
la cual sentó las bases de una nueva etapa en la vida política del 
país. Producto de dicha reforma nació el aún vigente modelo de 
comunicación política, con el cual se esperaba abonar a la cele-
bración de procesos electorales más equitativos; no obstante los 
comicios federales presidenciales de 2012 en México pusieron 
en tela de juicio que dicho modelo comunicativo realmente haya 
cubierto los retos por los cuales fue originado, que no son otros 
que los de contribuir al fortalecimiento democrático a través de 
la conformación de una verdadera cultura política democrática 
en donde la participación ciudadana impere, para alcanzar la 
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anhelada consolidación de la democracia, lo cual sucede dado 
que el hecho de transmitir un excesivo número y repeticiones 
de spots (espotización) como propone el mencionado modelo 
de comunicación resulta a los ojos de la ciudadanía una práctica 
ociosa y desalentadora que inhibe su participación en la vida 
política del país. 

Por lo cual, desde una perspectiva histórica, el presente ar-
tículo tiene como finalidad analizar el impacto del modelo de 
comunicación política de espotización en la cultura política de-
mocrática de participación ciudadana en las elecciones federales 
presidenciales de 2012 en México. Debido a que la distribución 
de los spots de campañas electorales no ha generado equidad en 
el acceso de los partidos políticos a radio y televisión; y existe 
el cuestionamiento acerca del contenido de dichos spots, ya que 
la disponibilidad de información en lo concerniente a las pro-
puestas y plataformas de los candidatos ha sido endeble. En este 
sentido persiste la idea de que dos elementos importantes aso-
ciados a la participación política de la ciudadanía como lo son la 
equidad en la contienda y la disponibilidad de información no se 
han hecho presentes en los procesos electorales hasta nuestros 
días y por supuesto en el proceso de 2012.

2  GENERALIDADES DEL MODELO DE 
COMUNICACIÓN POLÍTICA EN LOS COMICIOS 
FEDERALES PRESIDENCIALES DE 2012 EN 
MÉXICO

Dentro de los puntos principales de la reforma electoral de 
2007-2008 en México se encontraron que a partir de esta y una 
vez promulgada, se prohibió que particulares contrataran propa-
ganda en medios de comunicación, por lo que el IFE (Hoy INE) 
se convertiría en el único órgano autorizado y encargado de 
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administrar los tiempos del Estado en el acceso a dichos medios, 
incluyendo la prerrogativa de los partidos políticos de acceso 
a radio y televisión, cuyos tiempos se repartían en un 30% de 
manera igualitaria entre todos los partidos políticos y un 70% de 
acuerdo a la elección de diputados federales inmediata anterior.
(Valdés, 2015: 67), siendo estas las bases del actual modelo de co-
municación política, el cual para efectos de los comicios federales 
presidenciales de 2012 en México (objeto de nuestro estudio) y 
con base en el “Informe del Proceso Electoral Federal 2011-2012 
del Libro Blanco del IFE”3 presentó las siguientes generalidades:

El IFE como único órgano autorizado y encargado de regular los 
tiempos del Estado en radio y televisión administró 48 minutos dia-
rios en cada estación de radio y canal de televisión. Esos 48 minutos 
se distribuyeron de la siguiente manera: Tres minutos por cada hora: 
6:00 a 12:00 horas; dos minutos por cada hora: 12:00 a 18:00 horas; 
tres minutos por cada hora: 18:00-24:00 horas. (IFE, 2013: 15). Estos 
tiempos correspondieron al total destinado en radio y televisión entre 
partidos políticos y autoridades electorales en procesos comiciales.

El tiempo que correspondió a partidos políticos con horarios de es-
taciones de radio y canales de televisión fue de 26 minutos diarios 
durante el periodo de campañas electorales a nivel federal, el cual 
abarcó del 30 de marzo al 27 de junio de 2012. (IFE, 2013: 16, 18). 

A partir de la reforma electoral de 2007-2008 en México por ley 
los promocionales (spots) podrían ser de 30 segundos, uno o dos 

3 Informe del Proceso Electoral Federal 2011-2012 del Libro Blanco del IFE, se 
define como un documento analítico que da cuenta de problemas específicos y 
dilemas que se presentaron a lo largo de aquel proceso electoral federal. En el 
texto se exponen y sistematizan una pluralidad de miradas que reflejan las diver-
sas posturas de los integrantes del Consejo General. Por ese motivo, el lector no 
necesariamente encontrará conclusiones únicas o reflexiones coincidentes para 
cada tema abordado, pero sí, en conjunto, un grupo ordenado de insumos que 
pretenden contribuir al debate ciudadano y legislativo, ofreciendo diagnósticos 
documentados sobre el sistema electoral en nuestro país, que sirvan para la dis-
cusión de posibles, futuras reformas. (IFE, 2013: 11). 
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minutos según lo haya definido el “Comité de Radio y Televisión 
del entonces IFE”4. Desde un principio el Comité de Radio y Te-
levisión y, destacadamente, los partidos políticos prefirieron orga-
nizar sus estrategias de comunicación a partir de promocionales 
de 30 segundos. Como resultado de esta decisión, durante el Proceso 
Electoral Federal (PEF) 2011-2012 se pautaron 9,097 distintas ver-
siones de promocionales (spots) en 2,335 emisoras (853 de radio AM, 
741 de Radio FM y 741 de televisión), lo que implicó una transmisión 
individual de 96 promocionales al día por emisora. Lo anterior dio un 
total de 43 millones 756 mil 493 promocionales entre partidos polí-
ticos y autoridades electorales de todo el país. (IFE, 2013: 16, 17), es 
decir considerando cada promocional transmitido por cada autoridad 
electoral federal y estatal, y cada promocional transmitido por cada 
partido político a lo largo y a lo ancho del territorio mexicano, es 
decir, tomando en cuenta todos los cargos de elección popular que se 
disputaron tanto a nivel nacional como local. 

Adicionalmente cabe mencionar que el Proceso Electoral 
Federal ordinario (PEF) 20112012 en México comprendió las 
siguientes etapas: 

a) Preparación de la elección; 

b) Jornada electoral (celebrada el 1° de julio de 2012); 

c) Resultados y declaración de validez de las elecciones; y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presi-
dente electo. (IFE, 2012: 5).

4 De acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del entonces Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos políticos y la Comisión de Radiodifusión del Insti-
tuto Federal Electoral, tendrán a su cargo la difusión de los programas de radio 
y televisión de los partidos políticos, así como el trámite de las aperturas de 
los tiempos correspondientes; así mismo La Comisión de Radiodifusión será 
presidida por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos. Cada 
uno de los partidos políticos tendrá derecho de acreditar ante la Comisión, un 
representante con facultades de decisión sobre la elaboración de los programas 
de su partido. (TEPJF e IFE, 2008: 1). 
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Conforme a las generalidades antes presentadas, para efectos de 
este trabajo resulta interesante analizar el actual modelo de comuni-
cación política derivado de la reforma electoral de 20072008 en Mé-
xico, a partir del enfoque de la proliferación de spots “espotización”, 
la cual para Díaz (2017) se define como el gran número y la excesiva 
repetición de los spots transmitidos. (p. 147). En este sentido y como 
es sabido las primeras elecciones federales presidenciales en las que 
se llevó a la práctica fueron las suscitadas en 2012, sobre las cuales se 
ha centrado la investigación.

En el marco de analizar si tal espotización impactó positiva o ne-
gativamente en la cultura política democrática de participación ciu-
dadana, se tiene un primer acercamiento de acuerdo con el Informe 
del Proceso Electoral Federal 2011-2012 del Libro Blanco del IFE, 
donde los integrantes del Consejo General de dicho órgano llegaron a 
la siguiente conclusión:

Este ha sido, sin duda, el efecto no deseado de la reforma electoral 
2007-2008 que ha cobrado más relevancia. Vale recordar que uno 
de los propósitos de la citada reforma fue precisamente reducir el 
uso de promocionales, por considerar que se trata de una práctica 
que banaliza la política, deteriora la democracia y desalienta la 
participación ciudadana. (IFE, 2013: 17).

Lo dicho anteriormente condena que la práctica de espotiza-
ción en el modelo de comunicación política llevado a la práctica 
en el PEF 2011-2012 en México haya generado un impacto ne-
gativo en la participación ciudadana; no obstante recordar que se 
trata de un primer acercamiento tomando en cuenta la percepción 
del Instituto Federal Electoral al respecto.

Es importante aclarar que lo expuesto en los párrafos anterio-
res se obtiene de observar en términos generales la espotización 
del modelo de comunicación política en todo el PEF 20112012 
en México, tomando en cuenta el total del territorio nacional 
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donde fueron celebradas elecciones; recordando que los obje-
tivos del presente artículo se delimitan a estudiar el caso de los 
comicios federales presidenciales de 2012 en México con base 
únicamente en las elecciones a nivel federal para renovar pode-
res ejecutivo y legislativo en el contexto de las campañas elec-
torales de los partidos políticos, a fin de analizar el impacto del 
modelo de comunicación política de espotización en la cultura 
política democrática de participación ciudadana, por lo que an-
tes de entrar en materia definiremos en que consiste la cultura 
política democrática, la participación ciudadana dentro de los 
componentes de la misma y sus implicaciones.

3  LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Gabriel Almond y Sidney Verba precursores del término “cul-
tura política”, definieron la cultura política democrática, como 
aquella representada por sociedades en las que el ciudadano está 
consciente de dos situaciones: Primero, cuál es su peso especí-
fico en el sistema político. Segundo, sabe cuál es la función del 
sistema político para con la sociedad en su totalidad y para con 
él. (Hernández y Mendieta, 2011: 48, 49). Así mismo la cultu-
ra política democrática contempla una serie de indispensables 
componentes para poder ser considerada tal, y evitar sea de tipo 
parroquial o de súbdito. (Hernández y Mendieta, 2011: 48, 49).

Componentes de la cultura política democrática

En este rubro Peschard (2016) contempla los siguientes com-
ponentes en materia de cultura política democrática. 

La ciudadanía. En principio, la cultura política democrática está 
sustentada en la noción de ciudadanía un grupo de individuos 
racionales, libres e iguales ante la ley, que conforman el sujeto 
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por excelencia de la cosa pública y de la legitimación del poder, 
puesto que la fuente primera y última del poder es la voluntad del 
pueblo, es decir, de la ciudadanía. Es una noción que en su sentido 
más profundo condensa los rasgos y los factores que dan forma a 
una cultura política democrática. En su acepción moderna, el con-
cepto de ciudadano tiene como premisa al individuo liberado de 
sus ataduras comunitarias, pero abandonado a sus propias fuerzas. 
Y es que la idea misma de individuo es producto de la lucha contra 
las jerarquías corporativas que concebían y valoraban a los hom-
bres en función de criterios tales como el designio divino, el na-
cimiento o la guerra, y no en tanto personas nacidas con igualdad 
de derechos, de esta forma es que en el espacio público el hombre 
es reconocido formalmente como individuo sin distingos étnicos, 
raciales, sociales, ideológicos, económicos, etcétera. En México el 
ser ciudadano implica gozar del poseer el derecho político del voto 
una vez cumpliendo 18 años de edad teniendo un modo honesto 
de vivir. (p. 32).

La participación. El ciudadano quiere, al igual que el elector, ser 
antes que nada un sujeto activo de la política, un miembro de la 
sociedad con capacidad para nombrar a sus representantes y a sus 
gobernantes; pero también quiere organizarse en defensa de sus 
derechos, para ser escuchado por el gobierno y, en fin, para influir 
en los rumbos y direcciones de la vida política en el sentido más 
amplio. De ahí que una premisa básica de los valores y actitudes 
democráticas sea la participación voluntaria de los miembros de 
una población. La participación incrementa el potencial demo-
crático de una nación justamente porque aumenta el compromi-
so ciudadano con valores democráticos tales como la idea de una 
sociedad atenta y vigilante de los actos del gobierno e interesada 
en hacerse oír por éste. Las sociedades democráticas modernas se 
caracterizan por la gran cantidad de organizaciones y asociaciones 
que se forman y a las que se incorporan los ciudadanos para pro-
mover los más diversos ideales y demandas sociales (asociaciones 
en defensa de los derechos humanos, de combate a la pobreza y 
al hambre, organizaciones y movimientos feministas, ecológicos, 
pacifistas). En los últimos años este activismo de la sociedad se 
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ha reflejado en la proliferación de los llamados “organismos no 
gubernamentales (ONGs), cuyo rasgo distintivo es justamente su 
celo por mantenerse independientes de todo tipo de injerencia de 
los gobiernos o instituciones estatales.”

La sociedad abierta y deliberativa. Inspirada en principios libe-
rales que defienden la concepción de una sociedad con amplios 
márgenes de autonomía frente al Estado, una cultura política de-
mocrática concibe a la sociedad como entidad abierta en la que se 
fomentan y se recrean la discusión de los problemas, el intercam-
bio de opiniones, la agregación y articulación de demandas, es 
decir, las virtudes cívicas de asociación y participación. (Peschard, 
2016: 34, 35).

La secularización. EI hecho de que la cultura política democrática 
esté sustentada sobre la noción de ciudadano implica una visión 
secular del mundo compartida (cultura secularizada), es decir, una 
visión no determinada por elementos o presupuestos que escapen 
a la racionalidad humana, tales como los dogmas religiosos. Una 
cultura que se seculariza es aquélla en la que las creencias, senti-
mientos, concepciones y actitudes hacia los objetos políticos van 
dejando de estar ligados a estilos ideológicos rígidos y dogmáti-
cos que dependen de una voluntad ajena, para abrirse a toda clase 
de información y convertirse en seculares, vale decir, conscientes, 
pragmáticos y multivalorativos, esto es, sujetos al libre albedrío y 
tolerantes frente al flujo de los cambios.

Competencia o eficacia cívica. Si convenimos que un ciudadano 
es aquel que es capaz de desarrollar virtudes cívicas, justamente 
en el sentido de participar en los asuntos públicos, estaremos de 
acuerdo en que es alguien con un sentido de competencia o eficacia 
cívica, es decir, que está convencido de que se puede hacer algo, 
tanto para reclamar del gobierno soluciones a problemas, como 
para defenderse y reaccionar ante arbitrariedades o injusticias del 
poder y de que existen canales y condiciones para hacerlo. “Ciu-
dadano es también aquel individuo que es capaz de organizarse 
para plantear demandas en diferentes campos de la vida social (de 
salario, de vivienda, de servicios públicos, así como reclamos que 
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rebasan el plano material, tales como la expansión de derechos y 
libertades civiles)”. No es alguien que espere a que los jefes o las 
autoridades decidan hacer las cosas, sino alguien con disposición 
a participar en la vida política. (Peschard, 2016: 36, 37).

Legalidad. La cultura política democrática hereda de la tradición 
liberal el principio del respeto a un orden jurídico objetivo que 
regula solamente la conducta externa de los hombres y que es uni-
versalmente obligatorio, o sea, que se aplica a todos por igual. 
Desde esta óptica, el escenario político se comprende como un 
espacio reglamentado que, a la vez que obliga a los ciudadanos 
porque define sanciones frente a conductas que violan dichas nor-
mas, ofrece garantías, o resguardos frente a actos arbitrarios de 
los gobernantes y/o de los conciudadanos, puesto que no hay nada 
más allá de la ley a lo que tenga que someterse.

Pluralidad. La cultura política democrática conlleva la idea de plu-
ralidad y, muy ligada a ésta, la de competencia, en el sentido de 
lucha o juego político, pues se parte de la convicción de que cada 
cual tiene el mismo “derecho a ejercer todas las libertades indivi-
duales (de creencia, de expresión, de agrupación, etc.), de manera 
que en ella sólo tiene cabida una actitud de tolerancia frente a cre-
encias diferentes y hasta contradictorias, y una convicción de que 
éstas pueden coexistir en un mismo espacio político.”5 (Peschard, 
2016: 37, 38).

La cooperación con los conciudadanos. La cultura política demo-
crática contempla la creencia de que la cooperación con los con-
ciudadanos es no sólo deseable sino posible, lo cual implica que se 
tiene confianza en los otros. Esto es un factor que ayuda a elevar 
el potencial de influencia de los individuos frente al gobierno 
al estimular la integración social y la potencialidad para agregar  

5 La cultura política democrática incentiva la tolerancia a las distintas creencias de 
credo, orientación política u orientación sexual. El contexto políticosocial actual 
en México y el mundo ha visto diversas manifestaciones que luchan por la no dis-
criminación y exigen a los gobiernos la garantía de derechos p/e: El movimiento 
LGBT (Lesbianas, Gais, bisexuales, transgénero, transexuales y otros). 
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demandas. De hecho, la pertenencia a organizaciones tiene un 
efecto positivo sobre la participación y la competencia políti-
cas porque las dota de mayor eficacia al implicar la suma de 
esfuerzos. 

Una autoridad políticamente responsable. Una cultura política de-
mocrática contempla un esquema particular de autoridad política, 
entendida como aquélla en la que ha sido depositado legal y legí-
timamente el poder, y que por ello está obligada a utilizar dicho 
poder con responsabilidad política. Los actos y decisiones de di-
cha autoridad deben contar con la aprobación de las instituciones 
de representación de la sociedad, a las que se les ha encomendado 
la vigilancia o fiscalización del poder como fórmula para evitar la 
arbitrariedad o la impunidad. (Peschard, 2016: 39).

Dados los componentes anteriores, es que para efectos de 
esta investigación tomaremos de base el componente “parti-
cipación”, asumiendo que quien lo debe llevar a la práctica es 
precisamente la ciudadanía en el marco de una cultura políti-
ca democrática, por lo que procedemos a definir “participación 
ciudadana” como toda forma de acción colectiva que tiene por 
interlocutor a los Estados y que intenta influir sobre las decisio-
nes de la vida pública; o bien también puede concebirse como la 
organización de los ciudadanos para aprobar o rechazar la forma 
de ejercer el poder. (Michimani, 2019: 65).

De acuerdo con Serrano (2015), la participación de los ciu-
dadanos es sustancial, a medida que modera y controla el poder 
de los políticos y porque la sociedad se hace escuchar en la toma 
de decisiones. De igual forma señala que la participación no se 
limita en el voto como muchas personas piensan, sino que exis-
ten múltiples formas de tomar parte en los asuntos públicos, y 
el voto es solo una de ellas, otras formas serían la participación 
social, comunitaria, política y ciudadana. El sufragio se encon-
traría dentro de la participación política. (p. 95). 
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Conforme lo anterior Serrano (2015) define cada una de estas 
formas de participación de la siguiente manera: 

Participación social: Es aquella en la cual los individuos pertene-
cen a asociaciones u organizaciones para defender los intereses de 
sus integrantes, pero el Estado no es el principal locutor, sino otras 
instituciones sociales. 

Participación comunitaria: Los individuos se organizan para hacer 
frente a las adversidades, o simplemente con el objetivo de lograr 
un mayor bienestar procurando el desarrollo de la comunidad. 

Participación política: Tiene que ver con el involucramiento de los 
ciudadanos en las organizaciones de representación social y en las 
instituciones del sistema político, como son los partidos políticos, 
el parlamento, las elecciones, los ayuntamientos, etcétera. Sin em-
bargo, en este tipo de participación también podrían englobarse las 
manifestaciones, los paros y las huelgas. 

Participación ciudadana: Es aquella donde la sociedad posee 
una injerencia directa con el Estado. Está participación está 
muy relacionada con el involucramiento de los ciudadanos 
en la administración pública; los mecanismos de democracia 
directa (iniciativa de ley, referéndum, plebiscito y consultas 
ciudadanas); la revocación de mandato y la “cooperación de 
los ciudadanos en la prestación de servicios”6 o en la ela-
boración de políticas públicas, son formas de participación 
ciudadana. (p. 95, 96).

Una vez comprendidos los tipos de participación anteriores, 
nos damos cuenta de que cada uno de estos requiere la inter-
vención activa de los ciudadanos en la política, y que desde 

6 Por citar un ejemplo de participación ciudadana en la prestación de servicios 
públicos, tenemos que existen empresas privadas, las cuales proporcionan segu-
ridad pública en colonias populares y no populares, mediante cooperación eco-
nómica de sus habitantes. En muchos municipios la “participación ciudadana” 
se ve reflejada en obras de introducción de drenaje, electricidad, agua, etcétera. 
(Garza, 2008: 149). 
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luego participar significa algo mucho más allá que el simplemen-
te votar en las elecciones, lo cual forma parte de la participación 
política. Con base en esto daremos pie a evaluar los efectos del 
modelo de comunicación política derivado de la reforma electo-
ral de 20072008 en México, en lo referente a la proliferación de 
spots “espotización” transmitidos en radio y televisión durante 
la campaña electoral de los comicios federales presidenciales de 
2012, a fin de analizar si dicha práctica de la espotización con-
tribuyó o no al fortalecimiento de la cultura política democrática 
de participación ciudadana. Para ello observaremos si los spots 
emitidos de los partidos políticos fueron útiles para promover la 
participación de la ciudadanía, considerando que fueron trans-
mitidos en grandes cantidades y excesivas repeticiones a través 
de radio y televisión como ya lo habíamos adelantado y mostra-
remos de nueva cuenta más adelante.

En cuanto a participación política electoral, de acuerdo con 
“Irma Méndez de Hoyos”7 (2008), existen factores fundamenta-
les asociados a la participación de los ciudadanos en las eleccio-
nes, los cuales son: 

Factores del Sistema Electoral 

Tipo de sistema electoral 

Tipo de registro electoral (responsabilidad individual o del Estado) 

Voto obligatorio 

Jornada electoral: un día o varios 

7 Licenciada en ciencia política y administración pública por la Universidad Na-
cional Autónoma de México, plantel Acatlán. Maestra en políticas públicas por 
la Universidad de Londres, United Kingdom. Doctora en gobierno por la univer-
sidad de Essex, United Kingdom. Forma parte del Sistema Nacional de Investi-
gadores Nivel II. En 2020 tiene como líneas de investigación: Análisis, estudios 
y evaluación de políticas públicas; democracia, elecciones y comportamiento 
político. (Flacso México, 2020). 
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Día de jornada electoral: día laborable o de descanso 

La disponibilidad de procedimientos alternativos para votar 

Acceso a las casillas 

El uso de tecnologías. (diapositiva 28). 

 Factores del Sistema de Partidos 
Formato del sistema de partidos (número de partidos) 

Competencia partidista y competitividad 

Institucionalización del sistema de partidos 

Legitimidad del sistema de partidos 

Legitimidad de las elecciones. (Méndez, 2008: diapositiva 29). 

Factores actitudinales 
Interés político 

Disponibilidad de información 

Eficacia política 

Confianza en instituciones 

Redes sociales 

Socialización. (Méndez, 2008: diapositiva 31).

Respecto los factores antes enlistados que condicionan exis-
tan elecciones en donde los ciudadanos participen activamente, 
es importante indicar que en este artículo nos enfocaremos en 
aquellos que están escritos en letras itálicas, es decir “competen-
cia partidista y competitividad”; y “disponibilidad de informa-
ción”, cuyos temas están muy relacionados con la propaganda 
política de spots en el marco del modelo de comunicación polí-
tica de espotización en México. De esta forma y conforme estos 
elementos sobre lo que implica y caracteriza a la participación 
ciudadana como componente de la cultura política democrática 
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es que daremos paso a analizar el caso de la espotización de 
los comicios federales presidenciales de 2012 en México y su 
impacto en la cultura política democrática de participación ciu-
dadana, respetando los objetivos planteados en la introducción.

4  LA ESPOTIZACIÓN DE LOS COMICIOS 
FEDERALES PRESIDENCIALES DE 2012 Y 
SU IMPACTO EN LA CULTURA POLÍTICA 
DEMOCRÁTICA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Como se ha mencionado el modelo de comunicación política 
de espotización en México producto de la reforma electoral de 
2007-2008, fue llevado a la práctica por primera vez en 2012 en 
lo que refiere una elección presidencial, sabiéndose fue estrena-
do en las elecciones federales intermedias de 2009 para renovar 
diputados federales. Sin embargo para los comicios federales 
presidenciales de 2012 continuó jugando un claro papel prota-
gónico, debido a la gran importancia que representaban medios 
de comunicación como el radio y en especial la televisión para 
poner al tanto e informar a la ciudadanía acerca de la vida polí-
tica del país, siendo así que en ese año y de acuerdo con la En-
cuesta Nacional sobre Cultura Política y Practicas Ciudadanas 
ENCUP de la Secretaría de Gobernación (2012), el 76 % de los 
ciudadanos eligieron a la televisión como el medio de comuni-
cación al que acudían con mayor frecuencia para enterarse de lo 
que pasa en política, por lo que los spots al haber sido transmiti-
dos en buena medida a través de dicho medio, automáticamente 
adoptaron una importancia significativa como herramienta de 
propaganda al momento de emitir información acerca de los par-
tidos políticos y sus campañas a nivel federal, motivo por el que 
a continuación analizaremos su impacto en la cultura política 
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democrática de participación ciudadana en aquellos comicios, 
considerando todo lo ya señalado.

Tomando en cuenta que se desea analizar el modelo de comu-
nicación política de espotización de los partidos políticos tanto 
de la elección para elegir presidente de la república como para 
renovar Diputados Federales y Senadores, es que en la siguiente 
tabla y con base en el Informe del Proceso Electoral Federal 
2011-2012 del Libro Blanco del IFE, mostraremos el número 
total de versiones de spots por cada uno, así como el número de 
impactos, entendiendo esto como las veces que en su conjun-
to fueron reproducidos en radio y televisión durante el periodo 
de campañas electorales, abarcando del 30 de marzo de 2012 al  
27 de junio de 2012. (IFE, 2013: 18). (Véase cuadro 1).

Cuadro 1. Número de versiones de spots por partido polí-
tico y número de impactos durante la campaña electoral (30 de 
marzo de 2012 - 27 de junio de 2012): Elecciones para renovar 
presidente de la República, Diputados Federales y Senadores

Partido  
político

Número 
de ver-

siones en 
radio

Número 
de versio-
nes en tv

Total de 
versiones

Total de 
 impactos

Partido  
Acción 

Nacional (PAN)
94 105 199 4, 068, 

605

Partido 
Revolucionario  

Institucional 
(PRI)

125 118 243 5, 078, 
742
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Partido de la 
Revolución 
Democrática 

(PRD)

21 21 42 1, 693, 
507

Partido Ver-
de Ecologista 

de México 
(PVEM)

16 20 36 1, 737, 
059

Partido del Tra-
bajo (PT) 23 29 52 708, 940

Partido Nueva 
Alianza 

 (PANAL)
24 34 58 1, 290, 

175

Movimiento 
Ciudadano 

(MC)
27 26 53 562, 006

Total 330 353 683 15, 139, 
034

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE. (2013). Libro Blanco Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. México, D.F: IFE, pp. 18. Recuperado de http://
portalanterior.ine.mx/documentos/proceso_2011-2012/documentos/LibroBlanco_
PEF20112012.pdf el 17 de noviembre de 2021. 

En el cuadro anterior mostramos el total de versiones e im-
pactos de spots transmitidos por partido político durante el perio-
do de campañas electorales de los comicios de 2012 en México 
para renovar poder ejecutivo y poder legislativo a nivel federal, 
recordando que la distribución y repartición de spots expuesta 
previamente encontró su marco normativo en la reforma electoral 
de 2007-2008 (aún vigente), donde como hemos mencionado, los 
tiempos administrados por el IFE serían otorgados en un 30% de 
manera igualitaria entre todos los partidos políticos y en un 70% 
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de acuerdo a la elección de diputados federales inmediata anterior. 
(Valdés, 2015: 67), siendo la federal intermedia de 2009. Dichos 
porcentajes de distribución fueron establecidos en el artículo 60 
del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales “COFIPE” (Hoy Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos electorales “LGIPE”). (IFE, 2013: 18).

Los datos estadísticos presentados en el cuadro 1 demuestran 
que el modelo de comunicación política de spots en las campañas 
electorales de los comicios de 2012 en México a nivel federal 
presentó el fenómeno de la espotización, siendo evidente que la 
cantidad de mensajes transmitidos por partido político fue muy 
elevada, al igual que el número de repeticiones en que fueron re-
producidos a través de radio y televisión. 

Conforme lo anterior a continuación presentaremos una tabla 
que establece el número total de impactos de spots transmitidos 
por partido político y tipo de elección, es decir por separado se-
gún corresponda a presidente de la república (Poder Ejecutivo), 
y a diputados federales y senadores (Poder Legislativo) en el 
marco de las campañas electorales de los comicios de 2012 a 
nivel federal. (Véase cuadro 2).

Cuadro 2. Número de impactos de spots por partido político 
y tipo de elección federal durante la campaña electoral (30 de 
marzo de 2012 - 27 de junio de 2012)

Partido  
político 

Total de 
impactos 

Ejecutivo % Legislativo % 

PAN 4, 068, 605 2, 675, 349 66 1, 193, 256 34 
PRI 5, 078, 742 3, 360, 783 66 1, 717, 959 34 
PRD 1, 693, 507 941, 507 56 752, 000 44 
PVEM 1, 737, 059 895, 632 52 841, 427 48 
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Fuente: Elaboración propia con datos del IFE. (2013). Libro Blanco Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. México, D.F: IFE, pp. 19. Recuperado de http://
portalanterior.ine.mx/documentos/proceso_2011-2012/documentos/LibroBlanco_
PEF20112012.pdf el 17 de noviembre de 2021.

Tomando como base las cifras presentadas anteriormente, las 
cuales muestran las grandes cantidades de spots que fueron eje-
cutados en radio y televisión durante el periodo de campañas 
electorales en los comicios de 2012 a nivel federal en México, es 
que podemos analizar el impacto del “modelo de comunicación 
política de espotización” en la cultura política democrática de 
participación ciudadana.

En cuanto a participación política en elecciones existen di-
ferentes factores que se requieren para propiciar la presencia de 
ciudadanos participativos en las mismas, los cuales fueron estu-
diados en párrafos anteriores. 

Primeramente, nos basaremos en el factor “competencia 
partidista y competitividad”. (Méndez, 2008: Diapositiva 29), 
entendido como “equidad en la contienda electoral”, siendo el 
acceso de los partidos políticos a medios de comunicación ma-
siva una de sus principales condicionantes. (Ojesto, 2016: 18). 
Como pudo verse en el cuadro 1 todos los partidos políticos en 
México entonces con registro accedieron a radio y televisión 
para la transmisión de sus respectivos spots, sin embargo se re-
quiere también que dicho acceso sea equitativo entre todos los 

PT 708, 940 335, 453 47 373, 487 53 
PANAL 1, 290, 175 774, 243 60 515, 932 40 

Partido 
Movimiento 
Ciudadano 

562, 006 268, 163 48 293, 843 52 
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partidos contendientes, por lo que recordando el total de impac-
tos de spots transmitidos por partido político en los comicios de 
2012 en México a nivel federal, se tuvieron un total de 15,139, 
034 impactos, de los cuales del PRI fueron transmitidos 5, 078, 
742, del PAN 4, 068, 605, del PVEM 1, 737, 059, del PRD 1, 
693, 507, del PANAL 1, 290, 175, del PT 708, 940, y del Mo-
vimiento Ciudadano 562, 006. (Véase cuadro 1), reiterando se 
siguió el marco normativo de distribución de la reforma electo-
ral de 2007-2008 (aún vigente), la cual señala que los partidos 
políticos tienen derecho a acceder a radio y televisión en un 30 
% de manera igualitaria y en un 70 % conforme la elección de 
diputados federales inmediata anterior. (Valdés, 2015: 67), cuya 
determinación es sustancial en el modelo de comunicación po-
lítica, sin embargo y a fin de medir si conforme dicho criterio el 
acceso de los partidos políticos a radio y televisión fue equitativo 
en las elecciones presidenciales de 2012 a nivel federal, se arro-
jan las siguientes proporciones con base en el siguiente ejercicio 
matemático.

Formula: Porcentaje de acceso a radio y televisión por parti-
do político= total de impactos transmitidos en radio y televisión 
por partido político/total de impactos transmitidos en radio y te-
levisión entre los partidos políticos en su conjunto x 100. (Véase 
cuadro 3).
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Cuadro 3. Porcentaje de acceso a radio y televisión por partido polí-
tico en las elecciones federales presidenciales de 2012

Fuente: Elaboración propia.
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Lo anterior demuestra que el acceso de los partidos políticos 
a medios masivos de comunicación en los comicios de 2012 en 
México a nivel federal no fue lo suficientemente equitativo, ya 
que básicamente únicamente el PRI y el PAN compitieron en los 
tiempos para transmitir sus respectivos spots en radio y televi-
sión, lo cual contradice el argumento del hoy presidente del ór-
gano electoral Lorenzo Córdoba (2013), acerca de que el otrora 
IFE al convertirse en el único administrador de los tiempos de 
acceso de los partidos políticos a radio y televisión se garantiza 
la equidad en la contienda. (p. 276). Así mismo que se puso en 
tela de juicio el criterio de distribución de tiempos de los parti-
dos políticos en radio y televisión en un 30 % de manera iguali-
taria entre todos los partidos políticos y un 70 % de acuerdo con 
las elecciones de diputados federales inmediata anterior, el cual 
continua vigente. (Valdés, 2015: 67)

De esta forma es que puede afirmarse que el “modelo de co-
municación política de espotización” al no haber garantizado la 
equidad en la contienda en el acceso de los partidos políticos a 
radio y televisión no resultó un instrumento efectivo para con-
tribuir al fortalecimiento de la cultura política democrática de 
participación ciudadana, ya que el factor “Competencia parti-
dista y competitividad”, el cual abona a la participación política 
electoral de la ciudadanía no se hizo presente en esta materia. 
(Méndez, 2008: Diapositiva 29).

Mucho se ha criticado que el modelo de comunicación polí-
tica de espotización en México producto de la reforma electoral 
de 20072008 trajo como retroceso la escasez de información en 
el debate político. (Serra, 2009), lo cual es sumamente perjudi-
cial para la participación política electoral de la ciudadanía, pues 
al ser “la disponibilidad de información” un factor importante 
asociado a dicha participación. (Méndez, 2008: Diapositiva 31),  
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el hecho de que no se cumpla como es debido entorpece la discusi-
ón de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. En este sen-
tido se ha señalado que, en el caso de los comicios presidenciales 
de 2012 en México a nivel federal, los spots no emitieron sufi-
ciente información acerca de las propuestas y plataformas de los 
partidos políticos y candidatos durante el periodo de campañas, 
recordando que su tiempo de duración en todos los casos fue de 
30 segundos por cada uno. (IFE, 2013: 16).

A continuación, mostraremos datos estadísticos que corrobo-
ran la escasez de información de los spots acerca de propuestas y 
plataformas de campaña de los partidos políticos y candidatos en 
los comicios presidenciales de 2012 en México a nivel federal: 

Conforme lo anterior y de acuerdo con un estudio de Juárez y 
Brambila (2013), los spots de los partidos políticos en las cam-
pañas electorales de los comicios presidenciales de 2012 en Mé-
xico a nivel federal fueron clasificados de la siguiente manera: 

Spots de grupos temáticos, que los siete partidos políticos de-
sarrollaron en la plataforma electoral que registraron ante el IFE 
antes de la campaña, estos fueron: 1) Reforma del Estado; 2) Se-
guridad; 3) política social; 4) economía; 5) política exterior, y 6) 
medio ambiente. 

Spots de estrategias electorales, definidos como aquellos cuyo 
tema principal no fuera ninguno de los seis anteriores, sino la pre-
sentación de acciones mediáticas planificadas con el objetivo de 
lograr un fin meramente electoral (quitar votos, mantener registro, 
comparar o atacar a los rivales, promover símbolos, valores y per-
sonas entre otros). (p. 308, 309). Como quien dice estos spots no 
contuvieron ninguna propuesta de campaña. 

Con base en esta información, los resultados del estudio ar-
rojaron que los spots de “estrategias electorales” fueron los más 
utilizados por todos los partidos políticos con 55.5 % del total 
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de spots transmitidos, seguido por “seguridad pública”, con 14. 6 
% de las producciones; “política social”, 13.6 %, y economía, 13 
%. Los temas incluidos dentro de los grupos “reforma del Esta-
do”, “política ambiental” y “política exterior” fueron los menos 
tratados por los partidos. (Juárez y Brambila, 2013: 308, 309). 

A modo de reflexión Juárez y Brambila (2013) coincidieron 
en que en las democracias modernas la información política re-
presenta uno de los principales insumos que tienen los ciuda-
danos tanto para evaluar a sus gobernantes cuanto para tomar 
decisiones. Es por esto que la constitución política de los Esta-
dos Unidos mexicanos (Artículo 41) les concede a los partidos 
políticos entidades de interés público, la promoción de la “parti-
cipación del pueblo en la vida democrática”, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan”. Para la consecución 
del tal fin, el Estado los provee de prerrogativas que facilitan la 
consecución de los objetivos antes mencionados, entre dichas 
prerrogativas está el acceso a los medios de comunicación masi-
va (radio y televisión). Por tanto, los partidos tienen la obliga-
ción de difundir sus plataformas electorales, para así fomentar la 
participación electoral de los ciudadanos. (p. 308). Sin embargo, 
se observaba que para el caso de los comicios presidenciales de 
2012 en México a nivel federal los partidos políticos difundie-
ron spots que en su mayoría no hablaban de propuestas de cam-
paña, sino de estrategias encaminadas netamente a obtener un 
beneficio electoral, por lo que puede decirse que no informaron 
adecuadamente a la ciudadanía acerca de las propuestas y plata-
formas de los candidatos participantes.

Otra prueba de lo establecido previamente puede notarse en 
el cuadro 2, pues vemos que la mayoría de los partidos políticos 
destinan mayor cantidad proporcional de spots a la elección de 
Poder Ejecutivo (Presidente de la república), que a la de Poder 
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Legislativo (Diputados Federales y Senadores), lo cual ocasiona 
que la ciudadanía obtenga mucha información de los candidatos a 
la elección presidencial y poca de los candidatos a la elección de 
Diputados Federales y Senadores. (IFE, 2013: 19), por lo que no 
debe resultar extraño que los ciudadanos participen más cuando se 
trata de elegir Poder Ejecutivo que de renovar Poder Legislativo, 
pudiendo ser esto uno de los principales factores.

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior Juárez y 
Brambila (2013) afirman la existencia de la preponderancia de 
la imagen de los candidatos a la presidencia de la república en 
el contenido de los spots que se refleja en detrimento de los can-
didatos al Congreso, ya que de 308 spots, se detectó en 250 (81 
%) la presencia de alguno de los cuatro candidatos a la presiden-
cia, el resto de producciones, 58 (19 %), estuvieron destinadas a 
mensajes en donde los candidatos a la presidencia no aparecían, 
sin que esto significara que fueran destinados expresamente a 
las campañas de senadores o diputados. Conforme a la investi-
gación realizada, en el 27 % del total de los spots (85 de 308) 
apareció explícitamente una leyenda del llamado al voto para 
diputados y senadores, sin embargo, esto no se traduce a que 
aquellos spots fueran dedicados a la promoción de los candida-
tos al Congreso, pues la gran mayoría se utilizó para promover 
la figura presidencial o para hacer campaña de ataque contra sus 
demás contrincantes. En suma, la presencia de rúbricas llaman-
do a votar por diputados y senadores no significaba directamente 
que el contenido del spot hiciera referencia, en audio o en video, 
a los candidatos al Congreso. Paralelamente, muchos spots en 
donde se llamaba a votar por los candidatos al Congreso no apa-
recían rubricados. (p. 315, 316).

Al demostrarse la escasa información que contuvieron los 
spots de las campañas electorales en los comicios presidenciales 
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de 2012 en México a nivel federal acerca de las propuestas y 
plataformas temáticas de los partidos políticos y candidatos par-
ticipantes, así como la mínima información respecto las eleccio-
nes de Diputados Federales y Senadores que arrojó el modelo de 
comunicación política de espotización, es que podemos señalar 
que dicho modelo tampoco cumplió con el factor “disponi-
bilidad de información”, el cual es pieza muy importante 
para posibilitar la presencia de ciudadanos participativos 
en las elecciones. (Méndez, 2008: Diapositiva 31). Por este 
motivo en el Informe del Proceso Electoral Federal 2011-
2012 del Libro Blanco del IFE, dicho órgano electoral con-
cluyó lo siguiente:

Algunas voces en el Consejo General han considerado que es 
importante que los partidos políticos tengan la posibilidad de ar-
ticular estrategias que supongan la determinación de un horario 
específico para la transmisión de sus promocionales y que estos 
puedan tener una mayor duración, a fin de que sea posible explicar 
con mayor detalle sus propuestas y programas de campaña, al pú-
blico específico que ellos decidan. Con las determinantes legales 
vigentes, hoy resulta imposible. (IFE, 2013: 16).

Dados los elementos anteriores puede decirse que el mode-
lo de comunicación política de espotización en los comicios 
presidenciales de 2012 en México a nivel federal no resultó un 
instrumento efectivo para contribuir al fortalecimiento de la 
cultura política democrática de participación ciudadana al no 
haber dotado de suficiente información política a la ciudadanía.

Es así como asumimos que el modelo de comunicación polí-
tica derivado de la reforma electoral de 2007-2008, basado en la 
transmisión y repetición de un gran número de spots ha dejado que 
desear, ya que además de no aportar en la equidad en la contienda 
al ser pocos los partidos que dominan los tiempos del Estado en 
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radio y televisión, tampoco ha sido adecuado para hacer disponer 
de información útil y suficiente a la ciudadanía acerca de las pro-
puestas y plataformas electorales de los candidatos, lo cual a todas 
luces ahuyenta a los ciudadanos de involucrarse activamente en el 
acontecer político de su comunidad.

CONCLUSIONES

A partir de las diferentes experiencias electorales a nivel fe-
deral que se han llevado a cabo en la última década persiste la 
inconformidad de los diferentes actores políticos y sociales por 
la manera en que se desarrollan los procesos electorales en nues-
tro país, siendo una de las razones centrales el fallido modelo 
de comunicación política derivado de la reforma electoral de 
20072008, toda vez que consiste en la transmisión proliferada 
de spots en radio y televisión (espotización), lo cual ha resultado 
en un nulo fortalecimiento de la cultura política democrática de 
participación ciudadana, siendo el caso de los comicios fede-
rales presidenciales de 2012 que exhibió por vez primera a ni-
vel nacional lo inapropiado de la mencionada espotización de la 
propaganda política durante el periodo de campañas electorales.

Conforme lo anterior y con sustento en el trabajo de la Dra. 
Irma Méndez de Hoyos acerca de aquellos factores que influyen 
en la participación electoral de la ciudadanía, consideramos la 
competencia partidista y competitividad; además de la dispo-
nibilidad de información, son fundamentales para lograr una 
mayor interrelación entre el ciudadano y la política, ya que de 
no existir equidad en la contienda el elector se desencanta al 
grado de asumir que no tiene ningún caso estar pendiente si ya es 
sabido que candidatura triunfará; así mismo la falta de informa-
ción contundente acerca de las propuestas y plataformas de los  
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candidatos también es motivo para que mucha gente se desen-
tienda de lo que está sucediendo, pues al percatarse que las di-
ferentes opciones que tienen para votar únicamente buscan el 
beneficio propio y se descalifican unas a otras, el grado de con-
fianza en el sistema político sufre una fuerte fractura, quedando 
demostrado en el presente artículo, ya que como hallazgos obtu-
vimos que en las elecciones presidenciales de 2012 el modelo de 
comunicación política de espotización no cumplió la prometida 
misión de garantizar la equidad en la contienda, pues la compe-
tencia partidista no se hizo presente al ser solo el PRI y el PAN 
quienes dominaron los tiempos del Estado en radio y televisión; 
por otra parte la información presentada en los spots de los parti-
dos políticos no fue oportuna, dado que se dedicaron demasiados 
en lo referente a estrategias electorales, es decir aquellos que con-
sisten en la persecución de un fin netamente electoral, pero cuyo 
contenido es banal y vacío, situación que lleva a concluir que el 
factor disponibilidad de información en aras de lograr una mayor 
participación político electoral de la ciudadanía tampoco fue ga-
rantizado en aquellos comicios por el aún vigente modelo de co-
municación política. En este sentido y al hacerse caso omiso de 
las muchas voces que piden a gritos una modificación del ocioso 
modelo comunicativo, no debe sorprender que la ciudadanía no 
participe activamente en la vida política del país, generándose así 
un lamentable detrimento en el fortalecimiento de la cultura polí-
tica democrática de participación ciudadana y un evidente atraso 
en la lucha por lograr la anhelada consolidación de la democracia.

ANEXOS

Cabe añadirse que a lo largo de este trabajo se vino afirmando 
acerca de la vigencia aún en el presente año 2022 del modelo de 
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comunicación política en México derivado de la reforma electoral 
de 2007-2008, el cual ha sido llevado a la práctica en los procesos 
electorales a nivel nacional durante la última década, incluidos 
los comicios federales presidenciales de 2012 en México a nivel 
federal previamente estudiados, y aunque la reforma electoral de 
2014 estableció modificaciones al modelo de comunicación polí-
tica, estas fueron muy puntuales consistiendo en lo siguiente: 

Una nueva causal de nulidad por compra de cobertura informativa 
en radio y televisión siempre y cuando dicha violación sea deter-
minante para el resultado electoral. En este sentido la Constitución 
señala que se considerarán determinantes cuando la diferencia en-
tre los candidatos en el primer y segundo lugar sea menos al 5 %. 

La restricción a la propaganda negativa quedó formulada en nue-
vos términos: 

En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y 
candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las 
personas, y obliga al Congreso a emitir una ley que regule la pro-
paganda gubernamental. (Centro de capacitación judicial electoral 
CCJE del TEPJF, 2014). 

Acceso a prerrogativas para las campañas electorales para los can-
didatos independientes. 

Durante el periodo de precampañas electorales locales el ahora 
INE asigna a los partidos 30 minutos diarios en cada estación de 
radio y televisión. 

Se determinó la obligatoriedad de que la propaganda electoral im-
presa debe ser reciclable y conformada con material biodegrada-
ble. (Díaz, 2019). 

Bastando en lo anterior, se lamenta que a la fecha el modelo 
de comunicación política en México no ha experimentado cam-
bios sustanciales en su marco normativo, pues aún persiste el 
problema de la espotización en materia de propaganda política, 
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ya que los spots continúan siendo transmitidos en grandes canti-
dades y tienen muy corta duración. 

Al respecto desde el Informe del Proceso Electoral Federal 
2011-2012 del Libro Blanco del IFE, los integrantes del Consejo 
General de dicho órgano emitieron las siguientes propuestas en 
pro de darle un funcionamiento más eficiente al modelo de co-
municación política aún vigente en el país. 

Menor número de promocionales y de mayor duración. 

Mensajes de inicio y cierre de campaña en cadena nacional 
y por partido. 

Debates obligatorios también en elecciones intermedias. 

Debate para contraste de las plataformas programáticas. 

Acumulación de los tiempos oficiales para dar mayor flexi-
bilidad a las formas de comunicación política. (IFE, 2013: 17). 

Así mismo y de manera más reciente el “Dr. Enrique Cuna 
Pérez”8 considera pertinentes las siguientes propuestas. 

Programas para generar más debates entre candidatos, dere-
cho de réplica y mayor utilización de las redes sociales. 

Instrumentar mecanismos de exposición de ideas que redu-
zcan la cantidad de spots que se transmiten, además de generar 
más debates y diálogos, a fin de que la ciudadanía tenga más 
información sobre los candidatos. 

8 Licenciado en ciencias políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Maestro y Doctor en Estudios Sociales (línea de procesos políticos) por la mis-
ma universidad. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Profesor investigador de tiempo completo y 
Jefe en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, unidad Iztapalapa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de 
la Red Nacional de Investigadores sobre la calidad de la Democracia del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología. (TEPJF, 2020). 
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Modificar el modelo de comunicación política sería be-
néfico para modificar la espotización que se vive no solo en 
México, sino en América Latina para “construir clientes, no 
votantes”. 

Modelos en donde los protagonistas no sean los candidatos, 
sino los ciudadanos, quienes hacen las peticiones de las propues-
tas. (LJA.MX, 2016).
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