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L
a dura problemática de la delincuen-
cia en nuestro país se debe abordar 
con soluciones concretas y viables. La 
implementación de las unidades de 
flagrancia delictiva es una solución 

inmediata, solo se necesitan decisión política y 
consenso de las instituciones del sector Justicia.

En la actualidad, nuestro país está convul-
sionado por el incremento de la delincuencia y 
la inseguridad ciudadana; robos y demás delitos 
contra el patrimonio son casos frecuentes, de 
igual forma casos de conductores ebrios o mi-
crocomercialización de drogas; aunado a ello, 
contamos con dos sistemas procesales penales 
vigentes, de los cuales uno tiene más de 74 años 
y el otro más de ocho años. 

Los procesos penales son de larga duración, 
pese a que se cuenta con la evidencia, el testi-
monio de la víctima y la confesión del agresor 
en casos de flagrancia; el problema de la lentitud 
del sistema se magnifica por la falta del fortale-
cimiento de la coordinación e inversión en las 
instituciones del sector Justicia. En ese sentido, 
es necesario invertir en la mejora de la imple-
mentación de un sistema de justicia moderno 
para casos en flagrancia delictiva, que permita 
sentenciar a delincuentes hasta en una hora, con 
las garantías constitucionales y sin trabas buro-
cráticas; por ello el doctor Víctor Ticona Postigo, 
presidente del Poder Judicial, en su discurso de 
apertura del año Judicial 2015 expresó la decisión 
de implementar el proyecto de las unidades de 
flagrancia delictiva.

Inseguridad ciudadana
El Instituto Nacional de Estadísticas e Infor-
mática (INEI) ha publicado en su portal web  
información relevante sobre los delitos, de lo cual 
se evidencia que estos se vienen incrementando 
año a año; por ejemplo en 2011 se registraron 
24,244 delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, 
en 2012: 28,629, y en 2013: 29,497. Los delitos 
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PAUTAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD

La flagrancia delictiva
Departamento 2011 2012 2013
Amazonas 1,922 2,755 2,787
Áncash 5,600 5,538 8,259
Apurímac 1,670 2,865 2,284
Arequipa 11,806 12,809 14,041
Ayacucho 3,798  4,855 4,541
Cajamarca 3,602  4,516 5,514
Callao (*) 11,175 14,057 12,067
Cusco 7,086 7,074 8,524
Huancavelica    826    967    768
Huánuco 1,486 2,467 3,711
Ica 4,751 6,366 6, 521
Junín 6,753 9,700 9,975
La Libertad 10,381 11,446 14,037
Lambayeque 10,849 10,115 11,493
Lima 99,353 125,746 124,436
Loreto   3,664 4,776 5,390
Madre de Dios      713 1,116 2,073
Moquegua  1,895 1,907 1,619
Pasco     211 502 776
Piura   6,258 9,416 11,352
Puno   1,630 1,369 1,712
San Martín   3,340 3,254 3,401
Tacna   2,541 3,464 3,786
Tumbes   2,679 3,964 4,022
Ucayali   2,621 3,601 4,929
(*) Provincia Constitucional

Registro de delitos por  
departamentos del Perú

de mayor incidencia son los cometidos contra 
el patrimonio; en primer lugar, tenemos hurto 
con 83,308 y robo con 79,873, ambos durante 
el año 2013. 

Asimismo, el registro de delitos por depar-
tamentos evidencia que Lima tiene la mayor 
cantidad de incidencias, tanto es así que durante 
el año 2013 se registraron 124,436, seguido de 
Arequipa, con 14,041, y La Libertad, con 14,037 
delitos. La ola de incremento delictivo ha traído 
como consecuencia que la ciudadanía se sienta 
sumamente insegura, el diario El Comercio e 
IPSOS Apoyo publicaron el 20 de enero de 2014 
una encuesta sobre la percepción de la población 
que revela que el 10% de ciudadanos se siente 
seguro al salir de casa y el 89% se siente inseguro 
al hacerlo.

 
Sistemas procesales penales
Nuestro país cuenta con dos sistemas procesales 
penales vigentes; el más antiguo, con 74 años 
de vigencia, regulado en el Código de Procedi-
mientos Penales de 1940 (CPP de 1940), de corte 
inquisitivo, con un juez que investiga y sentencia, 
de trámite escrito y muy burócrata; los casos 
duran en promedio 28 meses. 
       Por otro lado, tenemos el sistema regulado 
en el Código Procesal Penal de 2004 (CPP del 
2004), que tiene ocho años de vigencia, es de corte 
acusatorio garantista, vela por los derechos de 
los investigados; recordemos que toda persona 
es inocente hasta que no se ha demostrado su 
culpabilidad. Este sistema es oral, las partes del 
proceso deben sustentar sus pedidos en audiencia 
pública, y el juez resolverá en el acto, salvo selectas 
excepciones establecidas por ley; los procesos 
penales duran ocho o nueve meses.

En Lima Metropolitana y el Callao se encuen-
tra vigente el CPP de 1940, y solo para delitos 
de corrupción de funcionarios está vigente el 
CPP de 2004.

Lineamiento constitucional
Las detenciones en flagrancia delictiva se en-
cuentran constitucionalmente establecidas en 
el artículo 2 numeral 24), literal f), que instituye 
el principio de legalidad penal.
        Por otro lado, el artículo 259 del CPP de 2004 
establece que existe flagrancia cuando el agente 
es descubierto en la realización del hecho punible. 
También si el agente acaba de cometer el hecho 
punible y es descubierto, si el agente ha huido y 
ha sido identificado durante o inmediatamente 

después de la perpetración del hecho punible, 
sea por el agraviado o por otra persona que haya 
presenciado el hecho, o por medio audiovisual, 
dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya 
registrado su imagen, y es encontrado dentro de 
las 24 horas de producido el hecho punible. A su 
vez existe flagrancia si el agente es encontrado 
dentro de las 24 horas después de la perpetración 
del delito con efectos o instrumentos procedentes 
de aquel, o que hubieren sido empleados para co-
meterlo o con señales en sí mismo o en su vestido 
que indiquen su probable autoría o participación 
en el hecho delictuoso.

Si en los casos en flagrancia se cuenta con la 
evidencia, se ha identificado plenamente al agre-
sor, y está presente la víctima, ¿por qué someter a 
los sujetos procesales a un proceso largo y tedioso?

El CPP de 2004 desarrolla el proceso inme-
diato; sin embargo, los fiscales se abstienen de  
optar por esta vía procedimental por temas de 
dificultad en la investigación, ya que la norma 
otorga la posibilidad de instar el proceso inmedia-
to en los casos de flagrancia; es decir, el legislador 
lo ha dejado a criterio del fiscal. De igual forma, 
tenemos el proceso especial de terminación an-
ticipada que permite sentenciar hasta en una 
hora; no obstante, tenemos a procesados que 
se resisten a confesar su delito pese a que se les 
encontró en flagrancia delictiva.

Soluciones
El Poder Judicial, a través del equipo técnico de 
Implementación del Código Procesal Penal, viene 
trabajando en la instalación de las unidades de 
flagrancia delictiva mediante un anteproyecto de 
ley, que consiste en contar con un proceso penal 
rápido para aquellos que fueron detenidos con 
“las manos en la masa” o “masa en las manos”, 
es decir, en flagrancia delictiva o cuasi flagran-
cia, para lo cual se requiere aplicar las normas 
del CPP de 2004 y, en ese sentido, adoptar las 
siguientes medidas.

a. Modificar el proceso inmediato. Este proce-
so bajo las normas del CPP de 2004 se reduce a la 
etapa de juzgamiento; sin embargo, necesitamos 
reducir plazos. Este proceso está diseñado para 
aquellos delincuentes infragantis que niegan 
su delito, pese a que se les ha encontrado con 
la evidencia.

b. Modificar el proceso especial de termina-
ción anticipada. Norma vigente a escala nacional, 
para lo cual se requiere la aceptación de cargos 
del detenido.
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Conclusiones
 La delincuen-

cia se incrementa 
día a día, las 
organizaciones 
criminales se 
agrupan, innovan 
y crean nuevas 
técnicas para 
delinquir.

 La implemen-
tación de las 
unidades de fla-
grancia delictiva 
es una solución 
concreta y viable 
para combatir la 
delincuencia y re-
ducir los índices 
de inseguridad 
ciudadana.

 Será necesa-
rio modificar 
el proceso 
inmediato y el 
proceso especial 
de terminación 
anticipada, así 

como adelantar la 
vigencia del CPP 
de 2004 en Lima 
Metropolitana y 
Callao.

 Su implemen-
tación es una 
inversión para el 
Estado, reducirá 
los costos de los 
procesos penales 
en que el detenido 
sorprendido en 
flagrancia 
es sometido a 
un largo proceso 
de casi tres años.
Justicia que tarda 
no es justicia, 
cambiemos 
ese vetusto 
cliché por “Delito 
en Flagrancia 
Justicia Inmedia-
ta”, alternativa 
para combatir 
la delincuencia.

va. En una misma infraestructura contar con 
laboratorios de criminalística, oficinas para la 
PNP, despachos fiscales, salas de audiencias y 
despachos judiciales, espacios para la defensa; y 
esencialmente capacitación. Así simplificamos 
recursos económicos y humanos; y además se 
deberá priorizar el uso de la tecnología. Las 
unidades de flagrancia delictiva serán dimen-
sionadas en relación directa con el índice de de-
tenciones en flagrancia de cada distrito judicial.
  
Impacto social
La implementación de las unidades de flagran-
cia delictiva generará los siguientes beneficios:

1. Menos delincuencia. Los delincuentes 
estarán tras las rejas al obtener sentencias con-
denatorias en el breve plazo. 

2. Disminución de la inseguridad ciudadana. 
Con menos delincuencia se contribuirá a la 
reducción de la inseguridad ciudadana.

3. Procesos con sentencias hasta en una hora. 
Con el proceso especial de terminación anticipa-
da se pueden obtener sentencias condenatorias 
hasta en una hora. 

4. Prevención de la delincuencia (función 
preventiva de la pena). Los delincuentes sabrán 
que se les condenará hasta en una hora; otros 
delincuentes libres se abstendrán de delinquir 
y otros ciudadanos evitarán el etiquetamiento 
social de “condenado”. Por ejemplo, los conduc-
tores ebrios, personas que no tienen el típico 
perfil delincuencial.

5. Ahorro de gasto al Estado. El Estado pe-
ruano gasta 3,500 nuevos soles por audiencia. 
Si un proceso tiene 18 audiencias en prome-
dio se gastará 63,000 nuevos soles en ocho o 
nueve meses. Es mucho dinero y tiempo. Al 
simplificar los procesos penales en los casos 
de flagrancia, el Estado obtendrá un ahorro 
sustancial ya que se pueden concluir en una 
audiencia a 3,500 nuevos soles. Por ello necesi-
tamos una inversión para la implementación de 
las unidades de flagrancia, como consecuencia 
se economizarán recursos. 

c. Adelantar la vigencia del CPP de 2004 
para los procesos con detenidos en flagrancia 
delictiva en los distritos judiciales de Lima, Lima 
Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Noroeste y 
Callao. Actualmente, en la región Lima Me-
tropolitana y Callao solo está vigente el CPP de 
2004 para delitos de corrupción de funcionarios, 
por lo que es necesario el adelantamiento de la 
aplicación de este cuerpo legislativo para los 
demás delitos tales como robo, hurto, secuestro, 
extorsión, etc.

d. Crear las unidades de flagrancia delicti-

DELITO AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
Contra la vida, el cuerpo y la salud 24,244 28,629 29,497
Contra la familia y la persona 1,760 2,465 2,280
Contra la libertad 11,292 13,185 13,212
Contra el patrimonio 139,263 167,554 179,163
 Hurto 62,389 76,182 83,308
 Robo 64,701 76,424 79,873
 Apropiación ilícita 1,469 1,728 1,951
 Estafas y otras defraudaciones 3,739 4,350 4,435
 Fraude en la administración de persona jurídica 62 73 42
 Delitos informáticos 163 251 243
 Daños simples y agravados 2,234 2,931 3,229
 Abigeato 1,219 1,206 1,253
 Otros 3,287 4,409 4,829
Delitos contra el orden económico  167 219 75
Delitos contra orden financiero 701 816 666
Delitos tributarios 675 511 339
Contra la fe pública  1,608 2,227 2,065
Contra la seguridad pública 19,653 28,922 34,398
Contra la tranquilidad pública 421 630 292
Contra la administración pública  1,809 2,329 2,358
Posesión de armas de guerra 32 32 15
Otros delitos 3,463 5,882 3,356

Incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana

EL PODER JUDICIAL, A TRAVÉS DEL EQUIPO 
TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
CÓDIGO PROCESAL PENAL, TRABAJA EN 
LA INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
FLAGRANCIA DELICTIVA MEDIANTE UN 
ANTEPROYECTO DE LEY, QUE CONSISTE EN 
CONTAR CON UN PROCESO PENAL RÁPIDO 
PARA AQUELLOS QUE FUERON DETENIDOS 
CON LAS MANOS EN LA MASA.
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L
on Fuller, un jurista y filósofo del De-
recho estadounidense muy influyente 
en las décadas centrales del siglo XX, 
escribió en uno de sus libros que la 
definición de abogado que más le 

gustaba era la que había oído en una ocasión a 
la niña de un amigo: “una persona que  ayuda a 
la gente”. Y una de las que a mí más me gustan 
de lo que es un filósofo la leí hace poco en un 
correo electrónico que recibí de un amigo notario: 
“lo que caracteriza al filósofo es que, cuando le 
preguntas, te sorprende siempre, precisamente, 
por no darte la respuesta esperada”. ¿Podríamos 
hacer una especie de síntesis de ambas y ver en el 
filósofo del Derecho a alguien capaz de ayudar a 
otra gente (juristas o no) porque les sorprende, 
en el sentido de que les abre perspectivas que 
permiten entender y tratar mejor algún aspecto 
del mundo jurídico?

Yo diría que sí, que esa imagen compuesta 
a partir de juicios externos a la profesión y sin 
ninguna pretensión teórica puede ofrecernos 
una manera adecuada de aproximarnos a lo que 
es la filosofía del Derecho y a la función que ese 
tipo de estudios puede cumplir, por ejemplo, en 
el contexto de una facultad de Derecho.

Apertura de perspectivas
Empecemos por el segundo rasgo: la apertura de 
perspectivas. Al menos en los países del mundo 
latino –de Europa y de América– el estudio del 
Derecho se circunscribe, en muy amplia medida, 
al de la dogmática jurídica y ello ha contribuido, 
sin duda, a generar una cultura muy formalista, 
en el sentido de que tiende a aislar el Derecho del 
resto de los fenómenos y de los saberes sociales. A 
veces se piensa que eso es una consecuencia de la 
tecnificación y complejidad de nuestros sistemas 
jurídicos, y una necesidad si lo que se quiere 
es formar a profesionales que puedan llegar a 
ser juristas competentes. Pero esa podría muy 
bien ser una estrategia equivocada, incluso por 

razones puramente pragmáticas, utilitaristas. 
         La habitual estrechez de miras que exhiben 
los juristas profesionales tiene que ver con la 
sorpresa (en un sentido positivo de la expresión) 
que le produjo al notario al que antes me refería 
el darse cuenta de que había otra forma, en la que 
él no había reparado, de encarar un determinado 
problema jurídico. ¿Y no parece razonable pen-
sar que el desarrollo de lo que puede llamarse 

Concepciones
La pluralidad 
de perspectivas, 
consustancial a la 
filosofía del De-
recho, no impide 
tampoco que se 
pueda buscar –y 
encontrar– una 
cierta unidad en la 
misma que, natu-
ralmente, tendrá 
que construirse 
en un plano muy 
abstracto. Parece 
así que una filo-
sofía del Derecho 
supone un intento 
por contestar 
a una serie de 
preguntas básicas 
acerca del Dere-
cho que podrían 
sintetizarse en 
estas tres: qué es 
el Derecho, cómo 
se puede conocer, 
cómo debería ser. 
Son extraordina-
riamente abiertas 
e indeterminadas, 
pero nos permiten 
configurar algo 
así como tres 
grandes sectores 
iusfilosóficos: la 
teoría u ontología 
del Derecho, la 
teoría del conoci-

miento jurídico y 
la teoría de la jus-
ticia. Hay, como 
vengo diciendo, 
muchas maneras 
de contestar a 
las mismas, pero 
todas o la mayoría 
de ellas suelen 
agruparse, al me-
nos en el contexto 
del mundo latino, 
en torno a tres 
concepciones: la 
analítica (por lo 
general, positivis-
ta), la iusnatura-
lista (que hoy se 
presenta muchas 
veces como 
hermenéutica) y la 
crítica (en donde 
cabe situar a los 
herederos del 
marxismo). No 
son, o no en todas 
sus dimensiones, 
concepciones in-
compatibles entre 
sí, de manera que 
hay también lugar 
para iusfilosofías 
que combinen, en 
grados diversos, 
ingredientes 
provenientes de 
cada una de esas 
tres tradiciones.

UNA APROXIMACIÓN A SU SIGNIFICADO Y FUNCIONES

La Filosofía 
del Derecho                       

“imaginación jurídica” (un ingrediente esencial 
para poder resolver problemas complejos) resulta 
por lo menos fomentado si se tiene una visión 
suficientemente amplia del Derecho? 
        En este sentido, no puede dejar de recono-
cerse que han sido precisamente los filósofos del 
Derecho quienes más han contribuido (al menos 
en nuestro marco cultural) a introducir nuevos 
enfoques que surgen de la apertura del Derecho 
hacia las ciencias sociales y las humanidades: 
el análisis del lenguaje, la sociología, el análisis 
económico, la filosofía moral y política, la lógica 
y la argumentación, la literatura.
         Una de las funciones básicas que la iusfi-
losofía tendría que desempeñar en los estudios 
jurídicos es la de enseñar a los futuros juristas a 
pensar con claridad acerca de los problemas y, 
por tanto, a dudar también de las soluciones que 
se han dado –que se dan– a los mismos. En eso 
radica, en mi opinión, el gran valor formativo 
que conlleva leer a los autores clásicos (desde 
Sócrates, Platón y Aristóteles a, digamos, Von 
Ihering, Holmes o Dworkin). 

Al leerlos comprendemos la continuidad 
de fondo que existe en relación con los grandes 
problemas del Derecho (¿acaso la equidad de 
Aristóteles es algo distinto a lo que los lógicos 
denominan ahora “derrotabilidad” o a las ex-
cepciones que, en otras terminologías, deben 
introducirse cuando las normas jurídicas su-
fren de suprainclusividad o infrainclusividad 
en relación con las razones que subyacen a las 
mismas?), comprendemos también cómo el 
pensamiento jurídico tiende siempre a oscilar 
en torno a diversos polos (por ejemplo, entre el 
formalismo y el sustancialismo) y, en fin, nos 
damos cuenta de que esas grandes cuestiones 
iusfilosóficas siguen estando en el trasfondo de 
todos los problemas jurídicos que hoy tenemos 
planteados y de las cuestiones que los juristas 
prácticos –cada uno de ellos– tiene que resolver 
en el ejercicio cotidiano de su profesión. 

El que esto último sea así se debe a otro de los 
rasgos característicos de la filosofía del Derecho: 
el ocuparse de ideas generales (justicia, igualdad, 
razón, ideología, argumentación, respuesta co-
rrecta, interpretación, principios...) que atravie-
san todos los campos de la experiencia jurídica.

Carácter práctico
De manera que el análisis de una de las notas 
de la definición, la apertura de perspectivas, 
nos conduce a la otra, la ayuda que el filósofo 
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UNA DE LAS 
FUNCIONES BÁSICAS 
QUE LA IUSFILOSOFÍA 
TENDRÍA QUE 
DESEMPEÑAR EN LOS 
ESTUDIOS JURÍDICOS 
ES LA DE ENSEÑAR 
A LOS FUTUROS 
JURISTAS A PENSAR 
CON CLARIDAD 
ACERCA DE LOS 
PROBLEMAS Y, POR 
TANTO, A DUDAR DE 
LAS SOLUCIONES QUE 
SE HAN DADO O SE 
DAN A LOS MISMOS.

Consideraciones
No es, desde luego, esta la 
ocasión para exponer mi 
concepción de la filoso-
fía del Derecho, pero sí 
me gustaría hacer, para 
terminar, algunas breves 
consideraciones a las que, 
espero, el lector pueda 
encontrar sentido a pesar 
de su carácter extrema-
damente sumario. En 
mi opinión, una filosofía 
del Derecho inscrita en 
el constitucionalismo 
contemporáneo y ade-
cuada para el mundo 
latino tendría que tener, 
desde luego, una firme 
base analítica, puesto que 
el examen cuidadoso del 
lenguaje jurídico es un 
requisito indispensable 
para poder pensar con cla-
ridad; pero no tendría que 
ser positivista, pues ello 
supone reducir el Derecho 
a un fenómeno autoritativo 

y no considerar que, 
además de eso, es 

también una 
práctica dirigida a 
la realización de 

fines y valores. 
Tendría que 
sustentar 
un obje-

tivismo moral mínimo, 
lo que la aproximaría a 
ciertas tradiciones iusna-
turalistas, pero no a las 
(católicas) defensoras del 
absolutismo moral basado 
en dogmas religiosos; y, en 
todo caso, no la convertiría 
en un iusmoralismo: el 
Derecho no es lo mismo 
que la moral, aunque no 
puedan tampoco separarse 
del todo, puesto que son 
conceptos o realidades con-
jugadas. Y que reivindicar 
el compromiso social de 
la tradición marxista, sin 
caer por ello en el escepti-
cismo jurídico de muchos 
juristas “críticos” contem-
poráneos que reducen el 
Derecho a un fenómeno 
de poder. Sobre esas bases 
muy generales, la apro-
ximación argumentativa 
del Derecho parece estar 
en mejores condiciones 
que otros enfoques para 
que puedan desarrollarse 
al máximo lo que antes 
hemos considerado como  
dos importantes virtudes 
iusfilosóficas: la apertura 
de perspectivas y el carác-
ter práctico. La primera, 
porque el planteamiento 

argumentativo permite 
volver operativas muchas 
construcciones doctrinales 
elaboradas en el marco de 
la teoría del Derecho (teoría 
de las fuentes, de la validez 
jurídica, de la prueba, de la 
interpretación) y conecta 
al Derecho con la filosofía 
general (teoría general de 
la argumentación, filosofía 
moral y política) y con los 
saberes sociales (psicología 
cognitiva, teoría de la deci-
sión, sociología jurídica…). 
Y la segunda, porque la 
argumentación es algo así 
como el lugar “natural” 
de encuentro entre los 
teóricos y los prácticos del 
Derecho y un lugar desde 
el que la cultura jurídica 
podría tener cierto efecto 
de irradiación –pedagógi-
co-  hacia otras institucio-
nes sociales; quiero decir 
con ello que las diversas 
prácticas jurídicas ofrecen 
amplias posibilidades para 
el ejercicio de la argumen-
tación, y que la capacidad 
argumentativa de los 
ciudadanos es una condi-
ción necesaria, entre otras 
cosas, para el progreso de 
la democracia.

sin una comprensión general –filosófica– de 
lo que significa el Derecho? Y quienes pueden 
contribuir a ese tipo de educación –a entender 
mejor el Derecho y a actuar con sentido en 
sociedades tan juridificadas como las nuestras– 

no tienen por qué ser necesariamente juristas 
aunque, de todas formas, parece difícil que 
alguien (un científico social, un filósofo) que 
no tenga al menos cierta familiaridad con el 
Derecho, pueda decirnos algo muy interesante 
al respecto. 
       Ocurre aquí, creo, algo semejante a lo que pasa 
con la filosofía de la ciencia: que no cabe pensar 
que un filósofo pueda hacer alguna aportación 
importante a ese campo si carece de una sólida 
formación científica. 
         Por eso, Bobbio tenía, en mi opinión, bastante 
razón cuando, en un famoso artículo de comien-
zos de la década de los sesenta, al contraponer la 
filosofía del Derecho de los filósofos a la de los 
juristas, mostraba su preferencia por esta última, 
esto es, por un análisis de los problemas filosófi-
cos que plantea el Derecho efectuada desde abajo, 
por quienes tienen un conocimiento de lo que 
significa la práctica –o las prácticas– jurídicas. 
Y, en fin, el carácter radicalmente práctico de 
la filosofía del Derecho no es, en mi opinión, 
más que una consecuencia de que el Derecho es 
precisamente una práctica social: no un objeto, 
un fenómeno, respecto del cual pueda tenerse 
un interés puramente especulativo, como ocurre 
en relación con los objetos estudiados por las 
ciencias (al menos, por las ciencias formales y 
naturales), sino una actividad en la que todos 
participamos y respecto de la cual no podemos 
dejar de proyectar nuestros intereses prácticos 
y nuestros valores. 
           No significa esto, naturalmente, que una in-
vestigación iusfilosófica deba apuntar siempre a 
algún objetivo práctico más o menos inmediato. 
Los  fines pueden ser muy abstractos, plantearse 
a muy largo plazo y contar con muchísimas 
mediaciones, pero yo no concibo una filosofía 
del Derecho (que merezca la pena) que no aspire 
de alguna forma a la transformación social, a la 
construcción de un tipo de organización colec-
tiva en la que los individuos puedan desarrollar 
una vida buena.

Pluralismo
Todo lo anterior no debe, desde luego, llevar-
nos a pensar que la filosofía del Derecho es una 
disciplina homogénea en el sentido, digamos, 
en el que lo es una ciencia, incluyendo aquí a la 
dogmática jurídica (a cada una de las ramas de 
la dogmática): los cultivadores de cada campo 
científico parecen plantearse aproximadamente 
los mismos problemas y ofrecer soluciones que 
tampoco son demasiado discrepantes entre sí, al 
menos en los periodos de lo que Kuhn llamaba 
ciencia normal. 

En la filosofía, simplemente, las cosas no son 
así. El pluralismo radical es también una nota 
definitoria del trabajo iusfilosófico. No estamos 
aquí pisando un terreno que sea propicio para 
las coincidencias o los acuerdos, y de ahí que se 
haya podido afirmar que la (ius)filosofía consiste 
más en destruir que en construir; en cierto modo, 
más en un esfuerzo por evitar el error que por 
alcanzar la verdad. Y digo “en cierto modo” por-
que con lo anterior no pretendo defender ningún 
tipo de relativismo: la idea de error presupone, 
naturalmente, la de verdad, la de corrección; pero 
parece más fácil lograr certezas en relación con 
lo primero que con lo segundo. 

del Derecho está en condiciones 
de ofrecer. Pero eso no quiere 
decir que con lo anterior se haya 

dicho ya todo sobre el carácter práctico de 
la filosofía del Derecho. Hay todavía algunos 
aspectos de esa practicidad que conviene, yo 
creo, poner de relieve. 
          Uno de ellos tiene que ver con el irrenun-
ciable carácter crítico de la filosofía, que puede 
llevar a que la ayuda que ofrezca pueda incluso 
generar cierta incomodidad a los destinatarios 
de la misma y consecuencias aun peores a quie-
nes la administran. Estoy pensando en cómo 
veía Sócrates (en la Apología, en su defensa ante 
el tribunal que le condenó a muerte) la función 
del filósofo: semejante a la de un tábano dedicado 
a aguijonear a sus conciudadanos, obligándolos 
a poner en cuestión sus creencias, a reflexionar 
sobre cómo deberían vivir, etcétera; Sócrates 
creía que esa actitud suya era la causa del odio 
que, a su vez, había llevado a algunos a acusarle 
ante el tribunal de la Heliea. 
       Además, los recipiendarios de la ayuda 
que procura la filosofía del Derecho no tienen 
por qué ser únicamente los juristas profesio-
nales (o quienes se preparan para serlo), pues 
el Derecho es algo que afecta a todos: ¿puede 
haber ciudadanos verdaderamente educados 

contemporáneo y ade-
cuada para el mundo 
latino tendría que tene
desde luego, una firme
base analítica, puesto 
el examen cuidadoso d
lenguaje jurídico es un
requisito indispensabl
para poder pensar con
ridad; pero no tendría
ser positivista, pues ell
supone reducir el Dere
a un fenómeno autorit
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CONOZCA LA NORMATIVA DE LA ONU

KAI AMBOS

Catedrático de Derecho 
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Derecho Comparado y Derecho 
Penal Internacional en la Georg-
August-Universität Göttingen 
(Alemania) y Juez del Tribunal 
Provincial (Landgericht).

E
l Consejo de Seguridad de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) promueve la lucha contra 
“combatientes terroristas extran-
jeros”; sin embargo, deja abierto lo 

que se entiende por “terrorismo”.
La Resolución 2178 (2014) del Consejo de Se-

guridad de la ONU, expedida por unanimidad 
el 24 de setiembre, persigue un objetivo loable, 
como es la lucha integral, no solo jurídico-
penal y policial, contra la escalada del “terror-
turismo” por parte de yihadistas provenientes 
de Alemania y otros Estados occidentales. 

La resolución, de ocho páginas, reconoce 
expresamente en su preámbulo que el terroris-
mo internacional no puede ser derrotado solo 
con medidas militares o represivas. 

Sin embargo, no llega a definir su objeto de 
referencia decisivo sobre qué es el “terrorismo”. 

En lugar de ello, la Resolución 2178 alude 
de forma imprecisa al “terrorismo en todas 
sus formas y manifestaciones”. 

En la parte operativa (párrafos 2 y ss.) se 
remite de forma indistinta a “terroristas”, “gru-
pos terroristas”, “individuos” y “personas” 
que viajan al extranjero con un “propósito” 
terrorista. 

Tal propósito debe consistir en la comisión 
de actos terroristas, su preparación o parti-
cipación en ellos, o en la participación en el 
adiestramiento con fines terroristas. 

Tales personas deberán ser perseguidas 
penalmente por los Estados miembros de la 
ONU. Además, los Estados miembros deberán 
sancionar y perseguir penalmente toda forma 
de financiación de tales viajes así como toda 
contribución a la ejecución de los mismos, 
inclusive el reclutamiento de combatientes 
“terroristas”.

La resolución también establece una serie de 
sanciones para personas identificadas en una 
“lista de terroristas”, otra técnica introducida 
después del 11 de setiembre (párrafo 7).

Entonces surge la pregunta: ¿cómo puede 
ser combatido el “terrorismo” de acuerdo a las 
reglas de un Estado de derecho si este fenómeno 
no es definido? 

La resolución omite el punto y solamente 
se remite a los combatientes que pertenecen 

Criminalización
Desde la perspectiva del 
derecho penal nacional 
(alemán), no existe ningu-
na necesidad de imple-
mentación de la resolución, 
teniendo en cuenta los 
artículos 89a, 89b, 91, 129a 
y 129b del Código Penal 
alemán (StGB). 
Con el artículo 89b StGB ya 
se criminaliza cada toma 
de contacto con un grupo 
terrorista (extranjero), 
cubriendo incluso también 
la salida con el fin de tomar 
contacto. 
Si existe una “asociación 
terrorista” en el sentido 
de los artículos 129, 129b 
StGB, es una cuestión que 

deben decidir los tribuna-
les penales. 
El ministro del Interior 
alemán De Maiziere, por 
medio de la prohibición del 
EI con fundamento en los 
artículos 3 inc. 1, 15 inc. 
1, 18 frase 2 Vereinsgesetz 
(Ley sobre las asociacio-
nes), ha hecho lo necesario 
y posible desde el punto 
de vista del derecho de 
asociación. 
Obviamente, con esto no se 
resuelve el problema penal 
fundamental, o sea, cómo 
se determina en delitos 
de intención el específico 
propósito, aquí terrorista, 
que es la base de la crimi-

nalización. 
Es bastante seguro que la 
tipificación de un “paso 
fronterizo con propósito 
terrorista” no resistiría 
una revisión de constitu-
cionalidad. Pues, con ello, 
se criminalizaría de facto 
cada paso fronterizo en 
países terroristas aledaños 
(como Turquía), es decir, 
se limitaría despropor-
cionadamente la libertad 
de locomoción, porque la 
suposición de tal propósito 
solo puede basarse en una 
sospecha y, entonces, en 
última instancia, apoyaría 
discriminaciones típicas de 
un derecho penal de autor.

Represión al terrorismo
LA RESOLUCIÓN 2178 
(2014) DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD DE 
LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES 
UNIDAS, DE OCHO 
PÁGINAS, RECONOCE 
EXPRESAMENTE EN 
SU PREÁMBULO QUE 
EL TERRORISMO 
INTERNACIONAL 
NO PUEDE SER 
DERROTADO SOLO 
CON MEDIDAS 
MILITARES O 
REPRESIVAS.

al Estado Islámico (EI), al Frente Al-Nusra 
y otras células, entidades afiliadas o grupos 
escindidos o derivados de Al-Qaida (párrafo 
10), sin con esto proponer, empero, una enu-
meración exhaustiva.

En última instancia, entonces, todo depende 
de qué se entiende por “terrorismo” y quién se 
considera “terrorista”. 

Definiciones
Uno se pregunta por qué la resolución no copió 
el tercer párrafo de la Resolución 1566 (2004) 
del Consejo de Seguridad. 

Esta define como acciones terroristas aque-
llas que sean cometidas (1) con la intención de 
causar la muerte o lesiones corporales graves 
o de tomar rehenes, y (2) con el propósito de 
provocar un estado de terror en la población 
en general, en un grupo de personas o en de-
terminada persona, intimidar a una población 
u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional a realizar un acto o abstenerse 
de hacerlo, (3) siempre que estos actos cons-
tituyan delitos definidos en las convenciones 
y/o los protocolos internacionales relativos al 
terrorismo. 

Esta es, en esencia, la definición de terro-
rismo internacional reconocida en el derecho 
internacional consuetudinario, que también 
subyace a un proyecto de tratado de la ONU 
de 2010 y a la que se hace referencia en la ju-
risprudencia penal internacional, por ejemplo, 
en la famosa decisión sobre competencia del 
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Tribunal Especial de la ONU para el Líbano. 
A pesar de esto, la Resolución 2178 ignora 

todas estas definiciones y, en última instancia, 
deja a la discreción de cada Estado miembro 
de la ONU la aplicación de las medidas frente 
a las personas que el mismo Estado califique 
como terroristas.

Dada la creciente instrumentalización del 
concepto de terrorismo desde el 11 de setiem-
bre de 2001 para la lucha contra la oposición 
política y la orientación mayoritariamente 
autoritaria de los Estados miembros de la ONU, 
esto parece realmente ingenuo. 

Alternativamente, podríamos interpretar 
la resolución como una estrategia infame de 
estos Estados autoritarios para que se apruebe 
al más alto nivel internacional la opresión de 
sus opositores internos.

Por lo demás, como frecuentemente sucede, 
también aquí el diablo mete su cola. Los Estados 
miembros de la ONU deben impedir la entrada o 
salida de “combatientes terroristas extranjeros”. 

Inquietudes
Pero ¿cómo puede determinarse un propósito 
terrorista que aún no es expreso con el solo cru-
ce de una frontera? Más concreto aún: ¿Cómo 
es posible saber si una persona quiere viajar 
a Turquía como turista o solo lo utiliza como 
país de tránsito para luchar con el EI? 

La resolución exige “información creíble” 
(“credible information”) como fundamento de 
“motivos razonables para creer” (“reasonable 
grounds to believe”) que la persona referida 
persigue un propósito terrorista. 

Sin embargo, las serias medidas policíaco-
preventivas que en este sentido se requieren, es-
pecialmente en el control fronterizo, no deben 
conducir a una discriminación estereotipada 
(párrafo 2). 

Esto suena bien, pero poco realista. ¿Cómo 
puede reconocer un funcionario de frontera un 
propósito terrorista conservado interiormente 
si no es con fundamento en determinados 
elementos externos o aspectos físicos (barba 
larga, sotana, corán en el equipaje), es decir, 
con fundamento en una discriminación típica 
de un derecho penal de autor?     

  También es cuestionable que los Esta-
dos miembros de la ONU deban exigir a sus 
compañías aéreas  que proporcionen por ade-
lantado información sobre los pasajeros a las 
autoridades nacionales del país  de entrada o 
tránsito (párrafo 9). 

Esta obligación ya ha llevado a conflictos 
entre la Unión Europea y los Estados Unidos 
de Norteamérica (EE. UU.) y se plantea de 
nuevo la pregunta acerca de quién y con base 
en qué criterios debe decidirse si los datos 
personales de un determinado pasajero deben 
ser transferidos. 

La resolución no responde esta pregunta y 
simplemente se refiere al derecho nacional y 
a las obligaciones internacionales, sin prever 
garantías concretas para preservar los derechos 
de los pasajeros afectados.  

(Este texto ha sido traducido por John 
Zuluaga, LL.M del alemán. Revisado por 

el autor y el profesor doctor Ezequiel 
Malarino). 
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AUTORIDAD PUEDE IMPONER SANCIONES
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H
ace unos días, la Autoridad Na-
cional de Protección de Datos 
Personales (Anpdp) publicó en 
el diario oficial El Peruano dos 
resoluciones directorales, don-

de se sanciona a un portal que contiene datos 
personales, publicitando normas legales 
que fueron oportunamente publicadas en 
el diario oficial. 

En un caso, se solicitó tutela ante la Anpdp 
contra el portal www.datosperu.org, toda 
vez que se publicó una resolución directo-
ral donde se impugnaba judicialmente un 
ascenso, no publicando del mismo modo la 
resolución que la dejó sin efecto. Otro caso 
sucedió con la misma empresa que tiene este 
portal, donde esta última publicó una resolu-
ción de alcaldía que impuso una sanción de 
destitución de una municipalidad en Lima; 
no obstante, tampoco se publicó la sentencia 
de la Corte Suprema que la dejó sin efecto. 

Lo más interesante de estos casos es que 
nos encontramos ante una empresa que 
cuenta con un portal que publicita datos 
personales que estuvieron contenidos en 
resoluciones normativas y que exponen una 
situación personal que no es vigente ni real 
en dicho momento de divulgación, afectando 
la reputación de las personas involucradas. 

El portal no cuenta con presencia real en 
el país, pero la información es de personas 
naturales y jurídicas peruanas.

 Esta empresa ha ejecutado acciones 
disuasivas para no ser identificada ni san-
cionada por la autoridad competente, apli-
cando indebidas acciones como utilizar IP 
dinámicos, contratar red de distribución 
de contenidos en otros países, consignar 
información ficticia o inexistente respecto 
a datos de identificación del administrador 
o personal de contacto, datos de domicilios 
falsos, entre otros.

Portales deben 
proteger datos

A modo de colofón
El no aplicar sanciones 
efectivas a estas empresas 
al no ser identificadas, 
no debe ser el fondo del 
tema, ya que existirán 
siempre buscando bene-
ficiarse económicamente 
con plena impunidad. 
Bajo esa lógica, el no 
poder identificar a la 
empresa que tiene el 
portal antes referido, im-
plicaría que la autoridad 
competente no prosiga 
con las investigaciones 

por no conseguir cobrar 
una multa económica 
y ejecutar una medida 
correctiva. Sin embargo, 
la real sanción a este tipo 
de empresas “fantasmas” 
será la comunicación 
pública que los datos 
personales e información 
que suministran no es 
fiable y como tal generan 
una clara distorsión en 
el mercado que deben 
saber todos los usuarios. 
Con dicha posición, se 

traslada la responsabi-
lidad al usuario de esta 
información que brindan 
estas empresas, al tener 
que confirmar que la 
información es cierta 
y como tal incurrir en 
sobrecostos, así como 
asumir la contingencia de 
infringir la Ley de Protec-
ción de Datos Personales, 
si es que siguen utilizán-
dola aun cuando saben 
los riesgos que ello 
conlleva.  

Consecuencias
Este tipo de casos van a generar un vacío de 
aplicación de la norma al ser en la práctica un 
núcleo importante de agentes incumplidores 
de la ley que conviven en las redes.

En ese tipo de circunstancias, las perso-
nas naturales y jurídicas peruanas tienen 
ahora que cumplir rigurosamente con los 
principios y derechos que señala la Ley de 
Protección de Datos Personales y estarán ex-
puestos a las sanciones que correspondan. Sin 
embargo, hay elementos que deben permitir 
mitigar los efectos de “empresas fantasmas” 
que tratan de evadir sus responsabilidades 
por incluir información no consentida de sus 
titulares y buscar un beneficio económico 
con esta mala praxis.

Lecciones
Dentro del análisis de las resoluciones 
citadas, podemos resumir las siguientes 
lecciones: (i) El cumplimiento de la Ley de 
Protección de Datos Personales aplica para 
todas las empresas, incluso para las que 
solamente interactúan a través de sitios 
webs. (ii) Se debe aplicar sanciones a este 
tipo de empresas que obtienen beneficios 
económicos con webs que tienen publicidad 
asociada, como ha sucedido en estos casos, 
donde tienen incluido el servicio “google 
adsense” y como tal constituye una actividad 
lucrativa para ellos. (iii) Para el tratamiento 
de datos personales debe mediar el consen-
timiento de su titular o en su defecto, debe 
acreditarse que el tratamiento se realiza en el 
marco de las excepciones que regula la Ley de 
Protección de Datos Personales, teniendo en 

consideración que se requiere el con-
sentimiento como regla general. 

De igual forma, es importan-
te resaltar como lo ha hecho la 
autoridad competente que, utili-

zar jurisprudencia en portales de 
este tipo con el pretexto de consi-
derar que es una fuente de acceso 

al público (excepción al contar 
con el consentimiento del titular 

del dato per-
sonal) debe 
cumplir las 

s i g u i e n t e s 
condiciones: 
(i) Deben ser 
a noni mi z a-

das. (ii) Debe existir una ley que 
ampare el tratamiento. (iii) 

Debe existir una relación con-
tractual entre el titular del 

dato personal y el respon-
sable del tratamiento de 
los datos personales. De no 
cumplir con alguno de los 
requisitos se vulneraría el 

principio de consentimiento 
y como tal tiene derecho al 
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derecho de los titulares de datos 
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