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COVID-19
Una Miscelánea
de Gestión Pública

En línea con la labor de Gestión Pública & Control de brindar información y 
soluciones para gestores de la Administración Pública, y en vista de los cam-
bios profundos en la organización social y otros fenómenos sucedidos en la 
realidad social mundial que se han visto reflejados en la forma de conducción 
de los Estados, vemos necesario contribuir con los servidores y funcionarios 
públicos de nuestro país con insumos que puedan ser utilizados para reflexión 
y una mejor toma de decisiones en sus labores en el Estado en esta época que 
resulta, por momentos, confusa y de veloz transformación.

En esa línea, presentamos un aporte sobre diversas materias que fueron objeto 
de discusión durante el periodo de la pandemia por la Covid-19, especialmen-
te en relación con la forma de conducción de la Administración Pública y de 
la actuación de servidores y funcionarios públicos. Estos aportes representan 
las reflexiones realizadas por destacados especialistas, tales como Francisco 
Javier Álvarez García, reconocido penalista español y catedrático de Derecho 
Penal, Richard Martin Tirado, miembro del Foro Iberoamericano de Profesores 
de Derecho Administrativo, Jorge Luis Cáceres Neyra, exsuperintendente de 
la Sunafil, y Frank Sanabria Iparraguirre, supervisor e inspector de trabajo de la 
Sunafil.

Los análisis presentados en el presente documento incluyen observaciones 
de los autores en torno a los siguientes ejes: i) Política criminal en tiempos de 
la pandemia causada por la Covid-19; ii) Los nuevos rumbos del procedimien-
to administrativo en relación con la actividad probatoria; iii) El ejercicio de la 
libertad sindical por servidores civiles.

En relación con la política criminal en tiempos de Covid, Francisco Álvarez García 
aborda distintas situaciones jurídicas sucedidas durante la reciente pandemia 
que han puesto en evidencia problemas jurídicos relacionados, entre otros, con 
la declaración del estado de alarma y la suspensión de derechos, el tratamiento 
de infracciones durante los tiempos de cuarentena y la responsabilidad de las 
autoridades en el caso de atención sanitaria de sectores de la población.

Por otro lado, Richard Martin Tirado analiza los efectos de la pandemia en la 
organización de la Administración Pública y plantea que estos cambios en la 
organización tendrán en el desarrollo de la actividad probatoria en el marco 
de los procedimientos administrativos. 

Finalmente, el sistema de recursos humanos y, específicamente, la regulación 
en torno a los servidores civiles, ha sufrido cambios normativos significativos 
durante la emergencia sanitaria, muestra de ello, fue la nueva Ley N° 31188, Ley 
de Negociación Colectiva en el Sector Público. En tal sentido, Jorge Luis Cáceres 
Neyra y Frank Sanabria Iparraguirre, analizan la libertad sindical expresiva en 
el servicio civil peruano, recogiendo los principales criterios de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, la regulación por la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, y la propia Ley N° 31188 respecto a las manifestaciones y límites 
del derecho a la libertad sindical.

Desde Gestión Pública & Control, consideramos que este aporte constituirá una 
herramienta de vital importancia no solo para orientar el accionar de la Admi-
nistración Pública en la emergencia sanitaria, sino también, permitirá mejorar el 
desarrollo del procedimiento administrativo y atender a los servidores públicos 
en el ejercicio a su derecho a la libertad sindical. 

Presentación
Reporte especial del staff de Gestión Pública & Control
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Política criminal 
de la Covid-19

Francisco Javier Álvarez García
Doctor en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid. Catedrático de Derecho Penal 
en la Universidad Carlos III de Madrid.

Resumen: El autor aborda los distintos aspectos jurídicos que la 
pandemia provocada por la Covid-19 ha puesto en evidencia, desde 
la declaración del estado de alarma, pasando por la suspensión 
de derechos y libertades fundamentales, la posible comisión de 
infracciones de desobediencia por desatención a las medidas 
privativas de derechos tomadas en el estado de alarma, la alter-
nativa de las leyes sanitarias para adoptar las medidas que exige 
la contención de la enfermedad, pasando por la responsabilidad 
criminal de las autoridades que decidieron la no derivación hos-
pitalaria de los ancianos ingresados en las residencias públicas 
madrileñas, la prioridad en la atención sanitaria y el estado de 
necesidad ante la limitación de medios, o la responsabilidad por 
la comisión de injustos laborales por no proporcionar medidas de 
protección a los trabajadores sanitarios.

PALABRAS CLAVE: Covid-19 //eugenesia // estado de necesidad // estado 
de alarma // suspensión de derechos // leyes sanitarias // procurador del 
común // homicidio // desobediencia // derechos de los trabajadores

INCONSTITUCIONALIDAD DE 
LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES PARA LA 
GESTIÓN DE LA PANDEMIA

En nuestro “año de la peste” no me fijaré tanto, como, sin embargo, sí hicieron 
Defoe y Manzoni, en un relato detallado de la enfermedad, ni en las reacciones 
particulares o sociales frente a la misma, sino, como me corresponde por pro-
fesión, en la afectación sufrida por el Estado de Derecho y por los ciudadanos 
particulares –en sus derechos y libertades- como consecuencia de decisiones 
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de las distintas administraciones pú-
blicas.

La inicial declaración del estado de 
alarma (Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se decla-
ra el estado de alarma para la ges-
tión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19) fue la 
primera embestida al Estado de De-
recho: solo desde la más absoluta 
ceguera jurídica o partiendo de una 
ignorancia inexcusable en juristas 
maduros, se puede llegar a sostener 
que la suspensión de derechos de-
cidida a principios de la pandemia 
podía encontrar cobertura en la de-
claración del estado de alarma. Aquí, 
una vez más, los juristas españoles 
(especialmente administrativistas y 
constitucionalistas, aunque no todos, sirvan como ejemplo de finura jurídica 
y honradez personal los nombres de Alegre y Sánchez (2020) o el de Santa-
maría Pastor (2020)) han estado muy desacertados en sus valoraciones, y es 
que es radicalmente incomprensible que alguien pueda decir, a la vista de lo 
que disponen los artículos 116 CE1, 55.1 CE2, y la argumentación desarrollada 
por la STC 83/20163, de 28 de abril, que la declaración del estado de alarma da 
cobertura a la suspensión de los derechos a los que se refiere el artículo 55.1 
CE. Nadie puede llegar a decir tal cosa si se atiene a la letra de los preceptos, 
a la resolución constitucional, y no interfieren en su interpretación finalidades 
bastardas o alarmantes carencias o desviaciones formativas.

Ciertamente que, para “tratar de superar” la claridad del texto de la Consti-
tución y de la jurisprudencia constitucional, algunos avezados hermeneutas 
argumentan que no ha habido suspensión de derechos sino mera limitación 
de los mismos4; es decir, que la decisión de confinar a los ciudadanos en sus 
casas, con prohibición de salida de las mismas y de toda circulación por el 
territorio nacional, con las correspondientes amenazas de sanción, no implica 
la suspensión del derecho a la libertad (artículo 17, CE) y a la libre circulación 
por el territorio, ni a entrar y salir del territorio nacional (artículo 19, CE); y se 
ha sostenido semejante opinión argumentando, a veces, con la autorización 
para salir de casa con objeto de adquirir víveres (quizá olvidando que, con la 
declaración del estado de alarma, “solo” se suspendía el derecho a la libre cir-
culación, no el derecho a la vida).

En todo caso, la diferenciación- en los extremos del problema- entre suspensión 
y limitación puede hacerse fácilmente- siguiendo la jurisprudencia constitucio-
nal- partiendo de la precisión de qué se entiende por “contenido esencial” del 
derecho fundamental. A ese respecto- y como argumenté meses atrás (Alvares, 
2020, p. 7)-, la muy citada STC 11/1981 de 8 de abril, establece que hay dos 
caminos para fijar lo que se considera contenido esencial de los derechos fun-
damentales, que no son antitéticos sino complementarios, de forma que deben 
usarse ambos para determinar si se ha respetado ese núcleo en el dictado de 
la norma o resolución de que se trate. Esos dos caminos serán los siguientes: el 
primero se concretaría a partir de lo que se considera la naturaleza jurídica del 
derecho afectado, de esa forma constituiría “el contenido esencial de un derecho 
subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que 
el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales 
deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro 

1 “1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio[…]”.
2 “Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, 

apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución”).
3 “Los efectos de la declaración del estado de alarma se proyectan en la modificación del ejercicio de competencias por parte de la Administración y las 

autoridades públicas y en el establecimiento de determinadas limitaciones o restricciones […].
 A diferencia de los estados de excepción y de sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 

55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio. En este sentido, se prevé, 
entre otras, como medidas que pueden ser adoptadas, la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en lugares determinados 
o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos […]”).

4 También se ha argüido que las leyes sanitarias, especialmente la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 
particularmente su artículo 3, autorizan la suspensión de derechos referida en combinación con la declaración del Estado de alarma. Sobre este argu-
mento volveremos más abajo.

La inicial 
declaración 
del estado de 
alarma fue 
la primera 
embestida 
al Estado de 
Derecho.
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desnaturalizándose, por decirlo así”; para el segundo, se parte de los intereses 
jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos, 
y radicaría en “hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que 
es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, 
que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos”.

En definitiva, y de acuerdo con constante jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional, la STC 139/2017 de 29 de noviembre asevera que se quebranta el 
mandato de respetar el contenido esencial del derecho con la imposición de 
condiciones o requisitos de ejercicio del derecho “si lo vacían de contenido, lo 
someten a limitaciones que lo hacen impracticable o dificultan su ejercicio más 
allá de lo razonable, lo desnaturalizan o resulta irreconocible como tal derecho 
(STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 8; 37/1987, de 26 de marzo, FJ 2; 161/1987, de 
27 de octubre, FJ 5; 196/1987, de 11 de diciembre, FJ 5, y 204/2004, de 18 de 
noviembre, FJ 5)”. En este mismo sentido se sostuvo, recientemente, en la STC 
159/2019, de 12 de diciembre.

Pues bien, si el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su artículo 7.1 es-
tablece que:

“1. Durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las 
vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán 
realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, 
mayores, o por otra causa justificada: a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos 
y de primera necesidad, así como adquisición de otros productos y prestación de servicios 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 10. b) Asistencia a centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios. c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 
profesional o empresarial. d) Retorno al lugar de residencia habitual. e) Asistencia y cuidado 
a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente 
vulnerables. f ) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. g) Por causa de fuerza 
mayor o situación de necesidad. h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza”.

Parece evidente que la regla general es la de prohibición de circulación (con 
el consiguiente confinamiento en los domicilios) y las excepciones las enume-
radas; y ello es así por más que el Legislador se esforzara en manifestar en el 
Preámbulo de la norma que:

“Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para ha-
cer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no 
suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 
55 de la Constitución”.

Mas es evidente que para juzgar si nos encontramos ante una suspensión o 
frente a una mera restricción del derecho fundamental, a donde debe acudirse 
es al contenido material de lo ordenado y, en ese sentido, cualquier duda queda 
despejada con la simple lectura, no tributaria de motivaciones alejadas de la 
letra de la ley, del texto de la norma: se suspende el derecho constitucional y, 
como es obligado, se incluyen excepciones nominadas a la misma. En efecto, 
de nada sirve afirmar la vigencia formal de un derecho (libre circulación) que 
virtualmente ha quedado sin contenido por efecto de la norma que declara 
el estado de alarma.

Así, pues, la conclusión solo puede ser una: se ha atropellado el Estado de De-
recho; y no solo por el Gobierno, que es quien lo declaró pues a él corresponde 

Se ha argumentado que la decisión 
de confinar a los ciudadanos en sus 
casas, con prohibición de salida de 
las mismas no implica la suspensión 

del derecho a la libertad.
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(artículo 116.2, CE)5, sino también por 
todos los grupos parlamentarios que 
apoyaron la declaración del estado 
de alarma en el Congreso y la pro-
rrogaron; es decir: el llamado “arco 
parlamentario” entero (excusamos a 
la extrema derecha formal), se puso 
fuera de la Constitución en materia 
de derechos y libertades públicas.

Esta situación, además, se ha produ-
cido en unos momentos en los que la 
peste ha provocado que por primera 
vez en décadas estemos “aislados 
internacionalmente”, pues todos los 
países, en esta situación, como ha 
indicado Nieto Martín (2020), se han 
aferrado al referente estatal básico: el 
territorio, prohibiendo salir y entrar 
en el nacional, aislando así a sus ciu-
dadanos (una situación semejante 

solo se ha visto recientemente en Europa, y únicamente en algunos países, con 
ocasión de la gran crisis humanitaria y migratoria ocasionada por las guerras 
en Oriente Próximo), y haciendo saltar por los aires todas las convenciones 
internacionales, y entre ellas las del comercio internacional, en búsqueda de 
los equipamientos sanitarios precisos para ofrecerlos, cada cual, a sus propios 
nacionales. Ello nos ha colocado, más que nunca, en manos de unos gobiernos, 
todos ellos, que han ejercido muy autoritariamente los poderes propios de la 
soberanía. Nuevamente lo que teorizaran acerca de esta Vázquez de Menchaca, 
Mariana, Vitoria o Suárez, ha vuelto a primer plano, pero superándose en no 
pocos casos la autoridad de la Ley.

NI DELITO NI INFRACCIÓN 
DE DESOBEDIENCIA

Naturalmente que cuando se establece una prohibición de actuar, o una obliga-
ción de hacerlo, esa norma debe ir acompañada por la correspondiente amenaza 
de sanción en caso de incumplimiento, de otra forma, tanto conceptualmente 
como de hecho, nos encontraríamos más ante una recomendación que ante 
una norma en sentido estricto. Pues bien, era seguro que el establecimiento de 
suspensiones y restricciones de derechos se iban a encontrar con la resistencia 
de no pocos ciudadanos, y siendo absolutamente precisa la observancia de lo 
ordenado para tratar de “sujetar” la expansión de la peste, resultaba obligada 
la imposición de sanciones rápidas y suficientemente intimidatorias.

Es decir, había que internarse en la prevención general negativa, más precisa 
que nunca y utilizada como mecanismo para evitar incumplimientos en una 
situación en la que la concreta represión de los incumplidores, tras la infracción, 
no satisfacía en modo alguno las pretensiones de la norma, pues en este caso 
el incumplimiento equivalía, automáticamente, a expansión de la pandemia y 
fracaso de la norma. Pues, ¿qué nos importaban en ese escenario la bondad de 

5 “La declaración del estado de alarma corresponde al Gobierno con carácter exclusivo y ha de llevarse a cabo mediante decreto acordado en Consejo de 
Ministros. El decreto ha de determinar el ámbito territorial de vigencia del estado excepcional, su duración, que no podrá exceder de quince días, y los 
efectos de la declaración. El Gobierno debe dar cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, de la declaración del estado 
de alarma, suministrándole la información que le sea requerida, así como la de los decretos que dicte durante su vigencia relacionados con aquélla 
(arts. 116.2 CE y 6 y 8 de la Ley Orgánica 4/1981). Esta dación de cuentas no altera el carácter exclusivo de la competencia gubernamental para decla-
rar inicialmente el estado de alarma por un plazo máximo de quince días, configurándose como un mecanismo de información que puede activar e 
impulsar, en el marco de la relación fiduciaria que ha de existir entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados, un control político o de oportunidad 
sobre la declaración del estado excepcional y las medidas adoptadas al respecto, así como, subsiguientemente, la puesta en marcha, en su caso, de los 
pertinentes instrumentos de exigencia de responsabilidad política. En este sentido, el Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) dispone que 
de la documentación remitida por el Gobierno se dé traslado a la Comisión competente, que podrá pedir la información y documentación que estime 
pertinente, previéndose la posibilidad de que el asunto pueda ser sometido inmediatamente al Pleno de la Cámara, si no estuviera reunido al efecto, 
o a la Diputación Permanente, si el Congreso estuviera disuelto o hubiera expirado su mandato (arts. 162 y 165 RCD). Se trata, en todo caso, de una 
intervención de la Cámara a posteriori, una vez que ha tenido lugar la declaración gubernamental del estado de alarma, y de naturaleza estrictamente 
política, esto es, que su resultado, si la intervención parlamentaria se llegase a concretar o formalizar en algo, no vincula jurídicamente al Gobierno, ni 
condiciona ni altera, por lo tanto, el contenido del decreto por el que se ha llevado a cabo la declaración del estado de alarma” (STC 83/2016, de 28 de 
abril).

Se quebranta el 
mandato de respetar 
el contenido esencial 
del derecho con 
la imposición de 
condiciones de 
ejercicio del derecho 
“si lo vacían de 
contenido, limitan 
o dificultan su 
ejercicio más allá 
de lo razonable”. 
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Para juzgar si 
nos encontramos 

ante una 
suspensión o 
frente a una 

mera restricción 
del derecho 
fundamental, 
a donde debe 
acudirse es 
al contenido 
material de lo 
ordenado.
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los mecanismos de la prevención especial?; por ello, resultaba preciso amenazar 
cualquier incumplimiento de la norma con sanciones muy contundentes, de 
subida gravedad y de rápida ejecución.

Particularmente, en el caso de las enfermedades contagiosas nos encontramos 
ante escenarios únicos de multiplicación del daño social por la infracción de 
la norma. En efecto: en situaciones “normales” de comisión de actos delictivos 
la ausencia de represión de las conductas infractoras a lo que puede dar lugar 
es a, únicamente, que el propio infractor u otros ciudadanos pierdan el miedo 
al incumplimiento normativo e imiten aquel, con lo que, secuencialmente, 
otras personas irán realizando lo ilícito de que se trate. Pero estaríamos ante 
la repetición de comportamientos cuya dañosidad se agota en sí misma con 
cada acto individual: solo el miedo a la imitación obligará al Estado a actuar 
con los instrumentos propios de la prevención general negativa. En este último 
sentido, y más allá de los mecanismos específicos de la prevención especial que 
obrarán en la ejecución penal (y en la amenaza de la pena como limitación a 
la misma para hacer aquellos, posteriormente, posibles), bastará con “enseñar” 
a los potenciales infractores una pena “lo suficientemente seria” para que se 
desate el efecto de coacción psicoló-
gica que llevará a la inmensa mayoría 
de los ciudadanos a abstenerse de 
delinquir, mecanismo de amedren-
tamiento e imposición de la sanción 
(cuya eficacia obviamente crece con 
la inmediatez en el ejercicio del ius 
puniendi), que serán normalmente 
suficientes para que se alcancen los 
objetivos propuestos de protección 
de los bienes jurídicos seleccionados 
por el Legislador.

Sin embargo, en el supuesto de las 
afecciones infecciosas, especialmente 
de las que operan en el contagio de la 
manera en que lo hace el COVID-19, 
la forma expuesta de operar la re-
presión no es capaz de alcanzar los 
resultados pretendidos (que, no hay 
que olvidar, consisten en la inmediata 
protección de la vida y la salud, frente 
a una pandemia que en nueve meses 
habrá matado a cerca de noventa mil 
personas que viven en España, y no 
sabemos cuántas de otras naciona-
lidades que se hayan contagiado en 
nuestro país o por nuestros naciona-
les); y ello por una potísima razón: en 
los casos de delincuencia que hemos 
denominado “normal”, el riesgo se encuentra, una vez realizada la infracción, 
en que otros imiten la conducta. En casos como el presente, sin embargo, el 
peligro es el de la multiplicación de infecciones por medio de transmisores 
“inocentes”, que multiplicarán el daño exponencialmente a fuerza de “contagios 
cándidos”. Aquí la agresión al bien jurídico se producirá —por parte de estos 
contagiadores ignorantes—, siempre, en ausencia de dolo (y también de im-
prudencia, en una generalidad de ocasiones, por ausencia de previsibilidad), 
pero ello no impedirá un gravísimo daño que, en caso de “tierra abonada” (las 
residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid), dará lugar a decenas, e 
incluso centenares y miles, de muertos, como así ha sido.

Pues bien, es evidente que en este último escenario la pena no puede funcio-
nar con el mecanismo “normal”, pues las limitaciones ordinarias a la prevención 
general negativa para evitar el “terror penal” no son operativas; por el contrario, 
resulta necesario arbitrar una consecuencia jurídica capaz de actuar, casi exclu-

De nada sirve 
afirmar la 

vigencia formal 
de un derecho 

(libre circulación) 
que virtualmente 

ha quedado 
sin contenido 
por efecto de 
la norma que 

declara el estado 
de alarma.
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sivamente, en el momento de la amenaza penal, antes de la infracción; y ello, 
seguramente, solo es viable mediante unas sanciones exorbitantes, pues ante 
“delitos de consecuencias instrumentales múltiples” solo una enérgica reacción 
estatal es capaz de generar protección a la sociedad por el miedo al castigo.

En efecto, solo visiones “planas” del delito y de la pena pueden equiparar meca-
nismos sancionadores idénticos ante conductas que operan de forma distinta 
y con dispositivos de extensión “del mal” en todo diferentes. Verbigracia, el caso 
de la elaboración de alimentos con ingredientes nocivos para la salud (recuér-
dense, por ejemplo, los supuestos del orujo gallego para cuya fabricación se 
utilizó alcohol metílico o el más cercano del aceite de colza), o de la expendi-
ción de medicamentos falsificados sin principio activo capaz de enfrentarse a 
la concreta enfermedad. Obviamente, con esas conductas no enfrentamos un 
daño (o un peligro de lesión) que se agote en relación a una concreta víctima 
(si así fuere, el delito de asesinato absorbería todo lo injusto del hecho, en el 
caso de mediar dolo, o con otra configuración subjetiva la calificación sería la 
de homicidio), y ni siquiera en interacción directa sujeto activo/sujeto pasivo, 
sino que su potencialidad expansiva (limitada de forma absoluta por la existen-
cia de una sustancia, un producto que no es “elástico”), que implica el uso de 
instrumentos que actúan inconscientemente o con indiferencia- ofreciendo a 
terceros las sustancias mismas que originan el mal-, multiplica, enormemente, 
las posibilidades del daño (más de veinticinco mil afectados y cerca de cuatro 
mil muertos dejó la “estafa” del aceite de colza, y una sentencia técnicamente 
incorrecta e injusta en su contenido). Pues bien, evidentemente, y al margen 
de posibles concursos en supuestos de aparición de lesiones significativas a 
bienes jurídicos fundamentales, esos injustos, que poseen tal peculiar estructura 
multiplicadora en su criminología, deberían estar más severamente castiga-
dos que otros, también generadores de riesgos, incluso graves o muy graves 
(seguridad vial), que no poseen esa aptitud expansiva.

No es esta, sin embargo, la perspectiva con la que el Legislador español abordó 
los delitos contra la salud pública en nuestro Código Penal, solamente hay que 
fijarse en las penas que amenazan la realización de las conductas recogidas en 
los artículos 359 y ss., del referido Código. En verdad, nuestro Legislador utiliza, 
al menos, criterios incompletos en la selección de las concretas sanciones a 
imponer: importancia del bien jurídico, lesión, cercanía del peligro a la lesión, 
medios empleados para la realización de lo injusto, y poco más. Sin embargo, a 
la hora de seleccionar la sanción, raramente tiene en cuenta la criminología de 
las diferentes conductas delictivas- objetivo al que no ayuda la inexistencia de 
una estadística criminal seria y mínimamente fiable- y nunca las capacidades 
de expansión, de multiplicación del daño generado por el autor.

Pero el caso de los “delitos de consecuencias instrumentales múltiples” es, a pe-
sar de algunas similitudes con los inmediatamente expuestos (delitos contra la 
salud pública), diferente; lo que ha quedado demostrado suficientemente con 
los millones de víctimas habidas en todo el mundo en el caso del COVID-19 
(debe decirse en este punto que aunque el Derecho Penal español tiene su 
ámbito de aplicación claramente limitado al territorio sobre el que ejerce 
soberanía el Estado- fuera de las excepciones por todos conocidas- , ello no 
implica que no esté comprometido- lo que se plasmó con las declaraciones de 
derechos efectuadas tras la Segunda Guerra Mundial- con todas los ciudadanos 

Cuando se establece una prohibición 
de actuar, o una obligación de hacerlo, 
esa norma debe ir acompañada por la 
correspondiente amenaza de sanción 

en caso de incumplimiento.
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del mundo, lo que ya había resultado 
anticipado por la escuela francesa de 
los derechos humanos). En efecto, en 
las estructuras de las que estamos ha-
blando, el mal se incorpora (primero) 
a la misma persona del sujeto pasivo 
a la que es contagiada la enfermedad, 
y es esta la que se encarga (incons-
cientemente) de multiplicar el daño 
contagiando a otras personas, hasta 
un punto en el que aun detectado el 
foco del contagio, es preciso realizar 
un gran esfuerzo para anular todas 
sus derivaciones (aquí se encuentra la 
virtualidad de los “rastreadores” como 
se ha demostrado en buena parte 
del mundo, experiencia que ha sido 
despreciada por algunos de nuestros 
gobernantes). En el caso, sin embargo, 
de las contaminaciones alimentarias, 

detectada la sustancia basta una decisión de voluntad para terminar radical-
mente con la expansión (tal cosa sucedió, como es conocido, con el aceite de 
colza, que en cuanto los investigadores —médicos del Hospital del Niño Jesús, 
de Madrid— señalaron al aceite como responsable de la “neumonía atípica” 
y las autoridades lo comunicaron a la población, terminó la progresión de la 
muerte y la enfermedad), de la misma forma que, agotadas las existencias del 
producto, la multiplicación del mal se desvanece, lo que no sucede con estos 
“delitos de consecuencias instrumentales múltiples” en los que el mal tiene una 
potencialidad, teóricamente infinita, de seguir generando más mal.

Habida cuenta de lo anterior, resulta evidente que la multiplicación del 
daño tiene que expresarse, también, en la pena para conseguir unos 
efectos de intimidación suficientemente potentes6; y ello debe hacerse 
no únicamente con la pena privativa de libertad- que, desde luego se debe 
aplicar-, sino, asimismo, acudiendo a otro tipo de sanciones que profundicen 
en la privación de bienes y derechos de los infractores para, de esta manera, 
ahondar más eficazmente en los mecanismos preventivos generales; me re-
fiero a penas privativas de derechos y pecuniarias. Asimismo, deberá fijarse la 
necesaria, e imprescriptible una vez declarada, responsabilidad civil ex delicto, 
en el caso de que se haya provocado un daño concreto (véase AAP, Madrid, 7ª, 
de 16 de octubre 2014, doctrina “contagiada” a resoluciones de otros tribunales 
y recientemente asumida por el Pleno de la Sala 2ª en la STS7 607/2020, 13-
11)8. Obviamente, esa mayor (y distinta) punición debe gravitar, únicamente, 
sobre determinadas conductas, precisamente aquellas que se consideren más 
graves de cara a la protección del bien jurídico; en concreto, comportamientos 
como los de quebrantamiento de órdenes de cuarentena (individualmente 
considerada, no de confinamientos de ningún tipo que llaman únicamente a lo 
preventivo), ocultamiento doloso de situación de enfermedad, de exposición, 
a sabiendas, de personas enfermas a situaciones de propagación de contagio, 
etc. En otros supuestos despojados del elemento doloso (de cualquier clase 

6 No se trata, pues, de “retribuir” por un mal causado, sino de prevenir ante un mal de posible y futura aparición, de forma que el incremento de la sanción 
se realiza para evitar una escalada del mal.

7 Sentencia del Tribunal Supremo. 
8 Se ha planteado, en materia de prescripción penal y a partir del tenor de las Disposiciones Adicionales Segunda.1 y Cuarta del RD 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma, la cuestión de si se habían ampliado los plazos prescriptorios penales. 
 Pues bien, el tenor de las dichas disposiciones es el siguiente:

 “Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales. 1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes 
procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto 
o, en su caso, las prórrogas del mismo”.

 En este caso, resulta evidente que la prescripción (institución cuya naturaleza es sustantiva y no procesal, tal y como vengo sosteniendo de antiguo 
—“Comentario al artículo 112.6º”, en Álvarez García, J. y otros (1990)) nada tiene que ver con los plazos procesales, y por lo tanto esa suspensión e inte-
rrupción de plazos en nada puede afectar a la institución de la prescripción.

 
 “Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad. Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y 

derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren”.
 Dopico Gómez- Aller en “Plazos de prescripción del delito y estado de alarma”, en diariolaley, de 5-5-2020, rechaza que la prescripción penal pudiera estar 

afectada por esta disposición, en lo que me muestro de completo acuerdo, y ello por los siguientes motivos: 1º) Porque la referencia a la “prescripción 
y caducidad de cualesquiera acciones y derechos”, no abarca a la prescripción del delito, porque en éste lo que prescribe no es la acción sino el delito 
mismo; 2º) Porque su aplicación a la prescripción penal, y en tanto esta tiene, como se ha significado ya, una naturaleza sustantiva, supondría violación 
de la prohibición de retroactividad de las disposiciones penales desfavorables (ya que implicaría una extensión de plazos para la prescripción del delito 
mismo); 3º) Porque un Real Decreto (por más que el Tribunal Constitucional, tal y como se pondrá de manifiesto más abajo, le haya conferido “valor de 
ley”), no posee rango legal suficiente como para modificar la ley penal.

En situaciones 
“normales” de 
comisión de actos 
delictivos la ausencia 
de represión de las 
conductas infractoras 
puede dar lugar a 
perder temor al 
incumplimiento 
normativo.
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En los casos de 
delincuencia 
“normal”, el 
riesgo se 

encuentra, una 
vez realizada la 
infracción, en 
que otros imiten 
la conducta.
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de dolo), la sanción administrativa (rápida, cercana, contundente) constituirá 
el mejor instrumento represivo.

Por cierto, no se trataría de revivir el viejo delito de “transmisión maliciosa de 
enfermedades” que recogía el viejo artículo 348 bis del Código Penal de 19739:

El que maliciosamente propagare una enfermedad transmisible a las personas será castigado 
con la pena de prisión menor. No obstante, los Tribunales, teniendo en cuenta el grado de 
perversidad del delincuente, la finalidad perseguida o el peligro que la enfermedad entra-
ñare, podrán imponer la pena superior inmediata, sin perjuicio de castigar el hecho como 
corresponda si constituyere delito más grave.

Y ya no solo por problemas con los requerimientos subjetivos presentes en el 
precepto (el “maliciosamente” que exigiría un dolo directo, aunque para algunos 
autores precisaría un dolo específico), sino porque se trataría no de construir 
un delito de resultado (propagare), sino de adelantar la represión mediante la 
construcción de un delito de peligro abstracto. Por supuesto, todo ello al mar-
gen de que no serían aceptables las connotaciones de Derecho Penal de autor 
presentes en el tipo, y tampoco la asunción de la teoría de las motivaciones (en 
realidad, lo que se propone puede estar más cerca del artículo 378 del Código 
Penal de 1822, que del reproducido 348 bis del Código Penal de 1973, que tie-
ne su precedente directo en los artículos 538 y 549 del Código Penal de 1928, 
aunque el concreto precepto del Código Penal de 1973 fue introducido por la 
Ley de 24 de abril de 1958, por la que se modificaron determinados artículos 
del Código Penal).

Pues bien, nada se hizo en el sentido acabado de indicar, o por mejor decir: 
nada se hizo que fuera jurídicamente razonable10, y más bien se originó, con 
instrucciones absurdas y de todo punto erróneas, el caos y la perplejidad en 
los ciudadanos y en los poderes públicos11.

En efecto, en la denominada “Comunicación del Ministro del Interior a los de-
legados del gobierno sobre incoación de procedimientos sancionadores por 
presunta infracción del art. 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 
de Protección de la Seguridad Ciudadana, y criterios para las propuestas de 
sanción” (que carece de fecha), se afirma:

“El artículo 20 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, remite 
la sanción de los incumplimientos de las órdenes de las autoridades competentes durante 
el estado de alarma a lo dispuesto en las leyes, en los mismos términos que la Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Se ha constatado que uno de los incumplimientos más frecuentes que se están produciendo 
y denunciando por los agentes de la autoridad es el de las medidas limitativas de la libertad 
de circulación que ha establecido el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y 
recogidas también en el artículo 4 de la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo. Tal incumpli-
miento debe considerarse desobediencia a las órdenes dictadas por el Gobierno, como auto-
ridad competente en el estado de alarma; órdenes que gozan de valor de ley (STC 83/2016) y 
constituyen mandatos directos dirigidos a la ciudadanía que han tenido una amplia difusión, 
además de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y, por tanto, su inobservancia pueda 
subsumirse en el tipo infractor de la desobediencia a la autoridad del artículo 36.6 de la Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana”

9 Sobre el particular, véase SAÍNZ CANTERO, J. A. “Alcance del delito de propagación de enfermedades contagiosas”, en Boletín del Ilustre Colegio de Abogados, 
Granada, 1961, passim; del mismo, “El delito de propagación maliciosa de enfermedad transmisible a las personas”, en Revista de Estudios Penitenciarios, 
1967, passim.

10 Era la oportunidad de aprobar leyes penales temporales, y en consecuencia juzgar conforme a ellas —excepcionando la retroactividad, artículo 2.2, 
último inciso, CP— los hechos cometidos durante su vigencia. En efecto, nos hemos encontrado con el escenario ideal para hacerlo, como se ha de-
mostrado por una criminalidad —necesitada de una dura represión— surgida, precisamente, al amparo de la peste: estafas, expansión —o peligro de 
expansión— de la pandemia por desobediencia a las cuarentenas, lesiones, delitos contra los derechos de los trabajadores, fraudes a la Seguridad Social 
y a la Hacienda Pública, fraude de subvenciones… Precisamente la ausencia de una norma temporal que reprimiera enérgicamente comportamiento 
como los señalados, es lo que ha disparado los relativos injustos: no se entiende cómo se ha renunciado a la construcción, desde la cúpula parlamentaria, 
de un buen edificio represivo.

 Resulta llamativo que el caso del quebrantamiento de las cuarentenas —a pesar del peligro que comportan— haya estado siendo castigado de acuerdo 
con el delito de desobediencia del artículo 556, CP. Véanse en este sentido los hechos declarados probados —en sentencia de conformidad— por el 
JI, Santa Cruz de Tenerife, núm. 5, 743/2020, 12-4. De esta forma, una conducta de extraordinaria gravedad por el peligro que supone de contagio, va a 
verse sancionada con una pena ridícula sin suficiente capacidad de intimidación.

 En todo caso, lo que resulta absolutamente intolerable es la falta de represión, durísima represión, de algunas de las conductas más insolentes contra 
las prohibiciones para tratar de frenar la pandemia: nos referimos a las numerosas fiestas llevadas a cabo en todo tipo de establecimientos, incluidos 
colegios mayores universitarios, en donde se multiplican los contagios. La ausencia de norma sancionadora suficientemente eficaz alienta la conducta 
infractora, y multiplica los contagiados y el inacabable carnaval de muertes.

11 Aunque, al mismo tiempo, se apoderaba a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para tomar, al respecto, las medidas que 
fueran precisas para hacer cumplir la norma de emergencia. En este sentido, la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios 
de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su punto Primero.7 preceptúa que: “[L]os agentes de la autoridad 
podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, 
impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, 
salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén 
llevando a cabo”.
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Pues bien, más allá de la curiosa y sorprendente decisión del Tribunal Cons-
titucional atribuyendo “valor de ley” al Decreto de declaración del Estado de 
Alarma12, hay que aclarar que lo que goza de “valor o rango de ley” es el Real 
Decreto de declaración del estado de alarma, la norma habilitante pues, no las 
órdenes que se pudieran dictar en ejecución del dicho Decreto Ley, como por 
el contrario parece que afirma el Ministro del Interior.

Pero más allá de lo anterior, el Ministro del Interior evidenció en su “Comunica-
ción” que padece una confusión notable en el momento de diferenciar entre 
acto y norma (el criterio acerca de la innovación del Ordenamiento suele ser 
una buena guía); y, como consecuencia de ello, yerra a la hora de deducir las 
consecuencias de la infracción de la una o de la otra. En este sentido, hay que 
decir con claridad: las normas se infringen, las órdenes se desobedecen 
(Roca de Agapito, 2020). Dicho de otra forma: para haber deducido inme-
diatamente una sanción del hecho de haberse infringido la suspensión 
del derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional, el Real 
Decreto de declaración del estado de alarma debería haber hecho algo 
que no ha efectuado: incluir una tabla de infracciones y sanciones13. 
Esto no quiere decir que no pueda imponerse una sanción como consecuencia 
de infringir la prohibición, pero ello no es posible hacerlo más que de forma 
indirecta: por medio de la desobediencia al mandato particular impartido por 
una autoridad que haya sido habilitada a tal efecto por la norma, para impedir 
la libre circulación por el territorio nacional. Dicho de otra forma: por robar, 
matar, lesionar o estafar, se castiga por robo, homicidio, lesiones o estafa, no 
por desobediencia. Por esta última conducta se castigará, únicamente, a los 
que desobedecen una orden no a los que infringen una norma (a falta de 
concreta previsión en este último aspecto)14.En este mismo sentido, y de for-
ma más categórica, apunta Dopico Gómez- Aller: “El delito de desobediencia 
se refiere al acto de desobedecer un requerimiento personalmente dirigido 
al desobediente, y no la infracción de una norma general. La idea de que la 
infracción de lo dispuesto en un Real Decreto es desobediencia a la autoridad 
porque emana del Gobierno, que es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, 
ha sido considerado por el Tribunal Supremo [Sentencia 459/2019, 14-10] como 
un ‘sinsentido’15, pues ello supondría que la infracción de cualquier mandato 
o prohibición contenido en cualquier disposición general (que, lógicamente, 
emanan de una autoridad) sería delito de desobediencia. Así, serían tan delito 
de desobediencia aparcar en doble fila, como matar a una persona, pues ambas 
son conductas realizadas ‘con desprecio a [una] disposición de la Autoridad’, por 

12 Que a pesar de los esfuerzos de argumentación que realiza el Tribunal Constitucional en su Sentencia 83/2016, de 28 de abril, está claro que se separa 
de lo que, hasta ese momento, había sido la doctrina constitucional. En efecto, el ATC 7/2012, de 13 de enero, decía: “…, el acto de autorización parla-
mentaria de la prórroga del estado de alarma o el de la declaración y prórroga del de excepción, que no son meros actos de carácter autorizatorio, pues 
tienen un contenido normativo o regulador (ya en cuanto hacen suyos el alcance, condiciones y términos del estado de alarma o de excepción fijados 
o solicitados por el Gobierno, ya en cuanto la propia Cámara directamente los establece o introduce modificaciones en los propuestos), así como el 
acto parlamentario de declaración del estado de sitio son, todos ellos, decisiones con rango o valor de ley, expresión del ejercicio de una competencia 
constitucionalmente confiada a la Cámara Baja ex art. 116 CE en aras de la protección, en los respectivos estados de emergencia, de los derechos y 
libertades de los ciudadanos (en similar sentido, ATC 114/1991, de 11 de abril, FJ 3)” (ATC 7/2012, de 13 de enero). 

 Está claro: el “valor de ley” lo otorgaba el Tribunal Constitucional exclusivamente a aquellos actos que aún dictados por el Gobierno, precisaran la con-
validación parlamentaria, donde podían ser modificados en diferentes extremos; por ello mismo el ATC referenciado citaba, expresamente, “el acto de 
autorización parlamentaria de la prórroga del estado de alarma o el de la declaración y prórroga del de excepción…así como el acto parlamentario 
de declaración del estado de sitio son, todos ellos, decisiones con rango o valor de ley”, y añadía: “que no son meros actos de carácter autorizatorio”. 
Para nada se nombraba el acto gubernamental de declaración del estado de alarma, lo que tiene una lógica aplastante, pues este acto le corresponde, 
exclusivamente, al Gobierno (artículo 4º, de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio), y ahí el Congreso de los 
Diputados es únicamente “informado” (artículo 8º de la misma Ley: “Uno. El Gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del estado 
de alarma y le suministrará la información que le sea requerida. Dos. El Gobierno también dará cuenta al Congreso de los Diputados de los decretos que dicte 
durante la vigencia del estado de alarma en relación con éste”). Pues bien, si discutible —desde el punto de vista subjetivo— es el “valor de Ley” que se 
otorga a los actos de prórroga y a los otros a los que se refiere el ATC acabado de citar, en el caso del Decreto de declaración del estado de alarma no 
tiene ningún sentido

13 Ciertamente, la LO 4/1981 prevé que el estado de excepción contemple un cuadro de infracciones y sanciones —art. 13.2.d)— mientras que para el 
estado de alarma no lo prevé sino, al contrario, remite a la legislación vigente (art. 10.1). Naturalmente, existían otras posibilidades para la confección del 
referido cuadro.

14 Un ejemplo de clamorosa confusión entre lo uno y lo otro puede encontrarse en Moreno Verdejo, J. y Días Torrejón, P. (2020) 
15 Véase, Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, Pamplona, 3ª, 194/2020, 5-10.

En casos de las afecciones infecciosas, 
como el COVID-19, la agresión al bien 

jurídico se producirá siempre, en ausencia 
de dolo, pero ello no impedirá un gravísimo 
daño que dará lugar a miles de muertos.
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emplear las palabras de la menciona-
da sentencia [SJI, Las Palmas de Gran 
Canaria, núm. 3, 26-3-2020]” (Dopico, 
2020).

La Abogacía del Estado, en su Dicta-
men del 2 de abril de 202016 “sobre 
tipificación y competencia adminis-
trativa para tramitar y resolver pro-
cedimientos sancionadores por el 
incumplimiento de las limitaciones 
impuestas durante el estado de alar-
ma”, ha dejado dicho que:

“[E]l mero incumplimiento de las limitaciones 
o restricciones impuestas durante el estado de 
alarma no puede ser calificado automáticamente 
como infracción de desobediencia del artículo 
36.6 de la Ley Orgánica 4/2015. Dicha infracción 
concurrirá cuando, habiendo incumplido el par-
ticular las limitaciones del estado de alarma, sea 
requerido para su cumplimiento por un agente 
de la autoridad, y el particular desatienda dicho 
requerimiento”.

También la Jurisprudencia, tanto en el orden contencioso como en el penal, 
ha tenido ocasión de ocuparse de esta cuestión, y así el Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo, Pontevedra, 1ª, 215/2020, 24-11, ha establecido con 
aplastante claridad:

“En puridad sólo puede castigar la desobediencia o resistencia a órdenes cuya naturaleza 
jurídica no supera la de un mero ‘acto administrativo’. En ningún caso permite sancionar, de 
manera genérica, el incumplimiento de disposiciones normativas, de carácter general. Es 
necesario que entre el escalón normativo y el comportamiento del infractor concurra un 
elemento intermedio, esencial: un acto de concreción y singularización del mandato nor-
mativo mediante la comunicación de un requerimiento directo a una persona o grupo de 
personas concreto. Se insiste en ello. El mero incumplimiento de una disposición de carácter 
general no se puede corresponder, per se, con la infracción de ‘desobediencia a la autoridad’ 
tipificada en el artículo 36.3 LOPSC17. De lo contrario nos hallaríamos ante un tipo infractor 
‘en blanco’ que permitiría sancionar directamente cualquier incumplimiento de cualquier ley 
o reglamento. En la práctica se trataría de un ‘fraude de ley’ para eludir el referido principio 
de tipicidad rector de la potestad sancionadora…

Se reitera la relevancia de discernir la naturaleza jurídica de ‘acto administrativo’ o de ‘disposi-
ción de carácter general’ (de rango legal o reglamentario, es indiferente), del mandato cuyo 
incumplimiento se pretende sancionar. Y se insiste en que, por el cauce de la ‘desobediencia 
a la autoridad’, tipificado en la LOPSC no se puede castigar la mera inobservancia de disposi-
ciones generales. Esa práctica, sin lugar a dudas, vulnera los principios de legalidad, tipicidad 
y seguridad jurídica consagrados en nuestra Constitución, principios anudados a un derecho 
fundamental (art. 25 CE) que no se suspendió durante el estado de alarma. Tampoco se puede 
olvidar que la infracción de ‘desobediencia a la autoridad’ debe interpretarse y aplicarse en el 
contexto y para los fines de la concreta Ley en la que se inserta, la LOPSC, como ya se precisaba 
en el artículo 26.h) de la anterior Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana. Acierta plenamente la Abogada General del Estado en su Dictamen 
de 2 de abril de 2020 cuando concluye que las limitaciones de circulación establecidas en 
el artículo 7 del RD 463/2020 guardan un vínculo mucho más estrecho con la finalidad de 
protección de la salud ínsita a la normativa sectorial sanitaria (artículo 27 Ley 33/2011, de 4 
de octubre, General de Salud Pública), que con la de protección de la seguridad ciudadana 
(artículo 3 de la LOPSC), disponiendo la primera de su propio régimen sancionador, cuya 
aplicación compete principalmente a la Administración de las Comunidades Autónomas”.

Una multitud de resoluciones han dictado los tribunales en el mismo sentido18. 
Sólo en Galicia, y cito a esta Comunidad Autónoma por haber sido sus órganos 
jurisdiccionales pioneros en su oposición a aplicar lo injusto de desobedien-
cia en el caso planteado, deben referirse, al menos, las siguientes: la primera 
sentencia sobre estos hechos la dictó el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, núm. 2, Vigo, resolución 160/2020, 9-10 (Ponente, Amboage López), y 
del mismo Juzgado, la 209/2020, 20-11; más a continuación son de citar las 

16 Merece la pena destacarse que este Dictamen se firma unos días antes que la Comunicación del Ministro del Interior —que fue del 14 del mismo mes 
y año—, lo que no deja de ser llamativo: el Estado contra el Estado.

17 Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana
18 En el contrario sólo conozco una: la reflejada en la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, Pamplona, 3ª, 194/2020, 5-10, que está 

sostenida por una llamativa motivación.
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siguientes: todas ellas provenientes 
de Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo: Vigo, núm. 1, 201/2020, 
19-10 y 208/2020, 27-10; Pontevedra, 
núm. 3, 230/2020, 11-11, y 206/2020, 
13-11; y Lugo, núm. 1, 19-11-2020 
(proc. abrev. 180/2020). En el mismo 
sentido SAP, Santiago de Compostela, 
6ª, 188/2020, 30-9.

Un problema particular se ha plan-
teado en todos aquellos supuestos 
en los que el acusado se conforma 
con los hechos (artículo 787 LECri.), 
a pesar de que no ha mediado una 
orden de la autoridad que concrete, 
para su caso, la previsión normativa. 
En esos supuestos19, en los que las 
características de la institución pro-
cesal limitan el recurso de acuerdo 
con los artículos 790 y ss. LECri.20, un 
sujeto cuya conducta, según unánime 
opinión —excluida la muy cualificada 
del Ministro del Interior—, no encaja 
en las previsiones de desobediencia, se ve condenado por un delito del artículo 
556 del Código Penal (condena que, desde luego, no podrá impugnar por falta 
de tipicidad, en aplicación de la doctrina, discutible a la vista del principio de 
legalidad, de los actos propios).

Así las cosas, la única discusión posible, a partir de lo anterior, consiste en dilu-
cidar si- constante una desobediencia a una orden concreta dictada por quien 
tenga competencia para ello, véanse en este sentido, entre otras muchas, SAP, 
La Coruña, 1ª, 405/2020, 8-10, SJI, Pamplona, 3ª, 194/2020, 24-10 y SAP, Santa 
Cruz de Tenerife, 2ª, 243/2020, 14-9- esa desobediencia se enmarca en la Ley 
de Seguridad Ciudadana o en el artículo 556 del Código Penal. Nada más.

Pues bien, a este respecto debe señalarse que, como indicamos en otro lugar 
(Carrasco Andrino y Álvarez García, 2019, p. 230), la supresión del Libro III del 
Código Penal y, paralelamente, la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad 
Ciudadana (artículo 36.6: “La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a 
sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de 
delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o 
de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de 
identificación”), nos obliga a delimitar dicha referencia mediante la interpreta-
ción de lo que se considera “gravedad” en la desobediencia (dado que el tenor 
del artículo 556 del Código Penal exige esa cualificación de la desobediencia 
para su consideración como típica); lo que quede por debajo de ese nivel de 
afectación del bien jurídico deberá integrarse en la infracción administrativa.

Desde luego, no voy a insistir- ya lo han hecho muchos autores- en las dificul-
tades que existen para caracterizar lo que es “grave” (o “notoriamente grave o 
importante”, verbigracia artículos 74, 189.2 e), 282 bis, etc. del Código Penal) y 
lo que no lo es, y los problemas de taxatividad que se plantean; no obstante, 
el legislador —en ocasiones inevitablemente y, en otras, no tanto- acude a se-
mejantes elementos de valor para delimitar la conducta típica. En esa indefini-
ción del término, no es extraño que no pocos autores remitan, sin más, al caso 
concreto, a la jurisprudencia, como Cerezo Mir (1982, p.249)21 y Córdoba Roda 
(1978, pp. 520-522)22. La jurisprudencia suele insistir, para la diferenciación, en 
que “la desobediencia delictiva debe ser reiterada, mostrando una clara actitud 

19 Véanse, por ejemplo, los relatados en la SJI, Salamanca, núm. 2, 189/2020, 1-9; SJI, Logroño, núm. 3, 54/2020, 7-5; SJI, Villagarcía de Arosa, núm. 3, 27-3-
2020, y JI, Las Palmas de Gran Canaria, núm. 3, 26-3-2020.

20 SSTS 1087/2001, 8-6; 2376/2001, 17-12; 339/2005, 21-3, y 21-3-2012, y ATS 1819/2003, 6-11.
21 “Los delitos de atentado propio, resistencia y desobediencia”, en J. Cerezo Mir Problemas fundamentales del Derecho Penal, Madrid, 1982, pág. 249.
22 “Comentario al artículo 237 CP”, en J. Córdoba Roda Comentarios al Código Penal. Tomo III (Artículos 120-340 bis c), Barcelona, 1978, págs. 520 y 522.
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de oposición y rebeldía, persistencia en la negativa a cumplir voluntariamente 
lo ordenado y, en fin, contumaz y recalcitrante” (STS 138/2010, 2-3; también 
STS 224/2020, 25-5)23.

A mi modo de ver, y estando de acuerdo en que la diferencia entre el delito 
y la infracción administrativa no es algo sencillo de fijar, hay que establecer el 
límite en atención al bien jurídico, de forma tal que la desobediencia grave 
será aquella que perturbe con mayor intensidad el correcto funciona-
miento de la Administración; y ello no es cuestión ni de reiteración en la 
desobediencia, ni de obstinación en la falta de acatamiento de la orden, sino 
de valoración de la alteración que la desobediencia al mandato ha provocado 
en la Administración de que se trate (esta referencia a la mayor afectación al 
bien jurídico no constituye un “cuerpo extraño de valoración” ajeno al Código, 
por el contrario se recoge como criterio de gravedad en algún precepto del 
propio Código Penal, verbigracia el art. 432.2: “Se impondrá la pena de prisión de 
cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años 
si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades 
sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público”; también en 
los artículos 148, I, último inciso, 235.1.5º, 250.1.4ª, 271.b), 298.1 c), y un largo 
etcétera, todos del CP).

EMERGENCIA SANITARIA 
Y ESTADO DE NECESIDAD

El deterioro de la sanidad pública española se inició con la aprobación de la 
Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión 
del Sistema Nacional de Salud, cuyo artículo Único, párrafo 2, tiene el siguien-
te tenor: “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios 
podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, 
convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los 
términos previstos en la Ley General de Sanidad”.

A partir de ese momento, y con distintos ritmos dependiendo de cada Comu-
nidad Autónoma y las correspondientes transferencias en materia sanitaria, 
comenzó la financiación de la sanidad privada a cargo de la pública a medida 
que, con el mismo ritmo, esta se descapitalizaba. Ello se llevó a cabo con dife-
rentes mecanismos, pero, fundamentalmente, con la derivación a los centros 
privados de actos médicos de la sanidad pública, así como con encomiendas 
de gestión hospitalarias. De esta forma comenzó el desmantelamiento de 
la sanidad pública española que, en los siguientes años, pasó de ser uno de 
los mejores servicios de salud del mundo, a uno mediocre en nuestro propio 
continente.

El proceso se aceleró, especialmente y por lo que ahora importa, en la Comu-
nidad Autónoma de Madrid que, a partir de 2004, inició ambiciosos planes de 
infraestructuras sanitarias que se plasmaron en los siguientes años en la cons-
trucción y encomienda de gestión a empresas privadas (inmobiliarias, construc-
toras, bancos y fondos de inversión) de más de una decena de hospitales; cierre 
e intento de cierre de hospitales públicos y “remodelación” de otros, así como 
cesión a privados de instalaciones sanitarias públicas. A lo anterior debe unirse 
el cierre de los laboratorios y del servicio de citas públicos, cediendo esa labor 
a empresas privadas y, como colofón, despido o no renovación de sanitarios 
y cierre de camas. Todo ello, mientras la población de Madrid aumentaba en 
casi un millón de habitantes en quince años24.

23 Una posición extravagante es la que mantiene Magro Servet (“El reproche penal a los actos de desobediencia a agentes de la autoridad en el período de 
Estado de Alarma por el Coronavirus”, en diariolaley, de 23-3-2020, https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMt-
MSbF1CTEAAmMDcxNzQ7Wy1KLizPw8WyMDI6CYkTFIIDOt0iU_OaSyINU2LTGnOBUAsptR9DUAAAA=WKE, para quien la gravedad de la desobediencia 
dependerá de la importancia de la norma infringida y, en el caso concreto del COVID, todas las desobediencias tienen la calidad de graves, y por lo tanto 
en esta materia no hay margen para la infracción administrativa. ¡Sorprendente!

24 De cinco millones setecientas mil personas en 2004, a seis millones seiscientas cuarenta y dos mil habitantes en 2019.
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El resultado de toda esta estrategia fue, además de lo evidente (ralentización 
en la atención y tratamiento de las enfermedades de los ciudadanos que de-
pendían de la sanidad pública), la descapitalización de la sanidad pública, que 
transfirió buena parte de su financiación a empresas privadas; cierre de hasta 
tres mil camas públicas y disminución del personal sanitario hasta en dos mil 
personas; y entrega de dos millones de ciudadanos madrileños (clientes) a la 
atención de los hospitales privados.

Es en este contexto en que llega la pandemia de la Covid-19 y el colapso 
hospitalario en toda España, con especial incidencia en Madrid en la primera 
oleada de la enfermedad. Para hacer frente a la emergencia en los hospitales, 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no había ocupado- tal y como 
le autorizaba el Real Decreto de declaración del estado de alarma- todas las 
infraestructuras hospitalarias privadas ubicadas en Madrid para la atención a los 
enfermos madrileños necesitados, giró a los hospitales públicos y geriátricos una 
serie de protocolos en los que se especificaba quiénes, de entre los ancianos 
residentes, podían recibir atención en las infraestructuras sanitarias, y quiénes 
no (entre estos últimos se encontraban los ancianos que padecieran algún tipo 
de discapacidad, ya fuera física o psíquica, así como alguna enfermedad ter-
minal). De esta forma, se pretendió disminuir la presión sobre, especialmente, 
las Unidades de Cuidado Intensivo (UCIs), al tiempo que se condenaba a esos 
ancianos a una muerte segura sin la necesaria atención médica2526.

Desde luego, los supuestos de imposibilidad de atención a todos los enfer-
mos o heridos que lo necesitan, han menudeado, y menudean, en la historia 
de la humanidad. El ejemplo más claro es el que se produce en las ofensivas 
militares cuando los hospitales de sangre reciben un gran número de heridos, 
que no pueden, en ningún caso, atender al mismo tiempo, y se ven obligados 
a optimizar los medios de los que disponen, poniéndolos a disposición de los 
heridos que tienen una mejor perspectiva de supervivencia y, paralelamente, 
que absorban menos recursos sanitarios (seleccionando, pues, a los necesitados 
de socorro). Parecidos escenarios se plantean cotidianamente ante desastres 
naturales, grandes siniestros, etc., que generan agotadoras necesidades de 
atención sanitaria. En conclusión: un escenario en el que los medios sani-
tarios de todo tipo son insuficientes para el número de personas que 
los precisan.

Pero en todos los supuestos, el criterio de priorización es el mismo: anteponer 
a los que poseen mejor diagnóstico, caso a caso, individuo por individuo, sin 
tener en cuenta ni la edad ni otras características del sujeto que no influyan en 
el pronóstico (solo se han planteado exclusiones colectivas- o posposiciones- 
referidas a los heridos enemigos, si no se les daba muerte directamente27, o 
aplicando criterios de raza u otros igualmente rechazables).

En el caso de, al menos, la Comunidad de Madrid, el criterio no ha sido el ex-
puesto, sino que sencillamente, y ab initio, se ha rechazado dar tratamiento a 
los viejos que reunían ciertos requisitos y que dependían de la sanidad pública 
(los que poseían seguros privados fueron atendidos por sus hospitales priva-
dos, de referencia28).

25 En el segundo Protocolo enviado por la Comunidad de Madrid con fecha 20 de marzo de 2020, a las 16,37 horas denominado “Protocolo de atención 
para la coordinación de pacientes institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante el período epidémico ocasionado 
por el COVID-19”) se afirmaba lo siguiente:

“Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
Pacientes en situación de final de vida subsidiarios de cuidados paliativos 
Pacientes con criterios de terminalidad oncológica, de enfermedades de órgano avanzada. 
Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa (GDS de 7). 
Deterioro funcional severo (definidos por Barthel <25) 
Deterioro funcional grave (Barthel 25-40) más deterioro cognitivo moderado (GDS 5): lo ideal sería visita / atención en la propia residencia”.

 Debe llamarse la atención sobre la denominación del Protocolo que determina los destinatarios del mismo: “pacientes institucionalizados en centros 
residenciales”, lo que engloba no solamente a ancianos, sino también a los ingresados en centros para discapacitados (precisamente, en la cuarta versión 
del Protocolo de fecha 25 de marzo de 2020 se sustituyó la alusión a los “centros residenciales” por la de “residencias de mayores”).

26 El Sr. Fernández Cid, Presidente de la Federación Española de Dependencia, declaró el 9 de octubre, en la Asamblea de Madrid, en las sesiones de la 
Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid 
y la gestión que hizo el Gobierno Regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020, que la Orden de la Comunidad de Madrid de no 
derivar ancianos a los hospitales públicos tuvo una incidencia directa en la alta letalidad habida, y añadió a preguntas de uno de los diputados: “Lo que 
sucedió el 25 de marzo en esta residencia [Vitalia, Leganés], donde la dirección de la residencia envía un correo electrónico al Severo Ochoa pidiendo 
auxilio, que hasta el 25 de marzo no derivan a nadie, y ese 25 de marzo derivan a cuatro residentes y los devuelven sin tratamiento; y, al finalizar, han 
fallecido 103 personas. ¡Que si cree usted que tiene algo que ver!” (Diario de Sesiones, Comisión de Investigación, Sesión de 9 de octubre de 2020, pág. 
14725, https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/XI-DS-251.pdf ).

27 Fueron muy conocidos, también en la 1ª Guerra Mundial, los llamados “nettoyeurs de tranchées” (limpiadores de trincheras), generalmente suboficiales 
u oficiales, que tras una batalla recorrían el campo rematando a los heridos del otro bando. Robert Graves relata uno de estos episodios en Adiós a todo 
eso, trad. Sergio Pitol, Xalapa, 2012, págs. 296 y s.).

28 Según declaró el Presidente de HM Hospitales, el 9 de octubre de 2020, en la Asamblea de Madrid en la Comisión de Investigación ya citada: en sus 
instalaciones nunca recibieron las instrucciones “de triaje” que sí se remitieron a los hospitales públicos: “Nunca, nunca, y además no lo hubiéramos per-
mitido” (el no prestar la asistencia médica), loc. cit. pág. 14695; la misma persona añadió: “solo nos venían pacientes de residencia cuando eran pacientes de 
aseguradoras, que los traían las ambulancias de las aseguradoras”.
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Ciertamente, podía considerarse que 
los enfermos terminales –por cual-
quier causa– no podían ser clasifi-
cados como personas que tuvieran 
posibilidad alguna de sobrevivir, e 
incluso, otorgar tratamiento médi-
co en esas condiciones podía llegar, 
eventualmente, a calificarse como 
ensañamiento terapéutico. Sin em-
bargo ¿bajo qué criterio se descarta 
la atención sanitaria a personas que 
padecen limitaciones físicas o psi-
cológicas?, ¿por qué no derivarlas a 
los hospitales, si lo requerían y con 
independencia de la enfermedad que 
estuviera poniendo en riesgo su salud 
o su vida?, ¿cuál es el fundamento de 
la exclusión?, ¿el menor valor vital de 
los mismos?

Desde luego, el menor valor vital 
no es, ni siquiera, esgrimible como 
criterio29. En materia de homicidio, 
sujeto pasivo idóneo es, incluso, el 
agonizante, la persona a la que quedan solo segundos de vida; el adelanta-
miento de su muerte por la acción de un tercero, en esa situación, supone la 
calificación de la conducta como de homicidio, sino asesinato, debiendo ser 
calificada como tentativa la actuación del sujeto que, dolosamente, hubiera 
llevado al moribundo a la situación agónica. En este enfoque, y a salvo, por 
supuesto, de la específica regulación jurídica de la eutanasia, toda la Doctrina 
es conteste30. Entonces, ¿qué otra fundamentación puede invocarse para tratar 
de justificar lo que no es más que una conducta típica y antijurídica?

Pues bien, en tanto que no ha sido utilizado como único criterio válido para 
otorgar tratamiento médico la posibilidad de salvación (Sánchez Dafauce, 2016, 
p.228 y ss), es radicalmente rechazable la actuación de los dirigentes de la Co-
munidad de Madrid que hayan sido responsables de la discriminación apuntada. 
Como es absolutamente imposible que las personas con mayores posibilidades 
de supervivencia, de acuerdo con estrictos criterios médicos, fueran precisa-
mente las que poseían un seguro médico privado, o que el número total de 
personas que podían ser salvadas coincidiera aritméticamente con el número 
de personas que poseían ese seguro privado, el recurso al estado de necesi-
dad o a la colisión de deberes como causas de exención de la responsabilidad 

29 De otro parecer la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, que en su, nada menos que, “Marco ético en la pandemia 
COVID-19”, de 20 de marzo de 2020 (https://www.sedar.es/images/site/NOTICIAS/coronavirus/Marco_etico_coronavirus.pdf ) llega a decir:
 “[S]e considera (y está socialmente aceptado) que los pacientes jóvenes deberían recibir una asignación de recursos preferente frente a los mayores. 

Podría considerarse injusto para los pacientes de mayor edad, pero este principio es básicamente igualatorio pues promueve que todos los individuos 
tengan la oportunidad de vivir su ciclo vital”.

 Pareciera, por lo que dice esta Sociedad Médica en su “Marco Ético”, que al nacer se nos abre “una cuenta”, con un cierto número de créditos, que se van 
agotando a medida que se crece en años, de forma que los ancianos van perdiendo “derechos” en razón de la mayor o menor proximidad del fin de sus 
vidas; es decir: los viejos tienen un menor valor vital; y lo mismo ocurrirá, aplicando esta argumentación, con los de cuarenta años en relación a los de 
dieciséis, etc. Este posicionamiento resulta contradictorio con otras declaraciones habidas en el mismo “Marco Ético”, tal como la siguiente:

 “La escasez de respiradores o de cama de cuidados intensivos durante una crisis de salud pública puede determinar que el médico deba decidir qué 
paciente tiene mayores posibilidades de supervivencia y asignar (o no) los recursos disponibles. En estos casos se subordina el interés de algunos pa-
cientes en favor del bien común: Debemos maximizar el número de pacientes que sobreviven al alta hospitalaria”. 

 Entre esta última toma de posición y la primera hay un radical cambio de concepto; en esta última el referente está en la capacidad de supervivencia, al 
margen de la edad u otras consideraciones; la anterior, sin embargo, acoge las teorías del distinto menor valor vital (tan próxima a la eugenesia). 

 Mejor adecuación a los criterios que aquí se mantienen se refleja en las “Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en la situación excepcional 
de crisis por pandemia COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos. (SEMICYUC)”, de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias”, pág. 5 (https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2020/03/%C3%89tica_SEMICYUC-COVID-19.pdf ):

 “Es imprescindible establecer un triaje al ingreso, basado en privilegiar la ‘mayor esperanza de vida’, y unos criterios de ingreso claros y de descarga de la 
UCI, basados en un principio de proporcionalidad y de justicia distributiva, para maximizar el beneficio del mayor número posible de personas”.

 Ciertamente, alguna de las “Recomendaciones Generales a tener en cuenta en la toma de decisiones en la asignación de recursos limitados” formuladas 
por esta Sociedad…produce escalofríos, concretamente la siguiente: “23. Tener en cuenta el valor social de la persona enferma” (pág. 12).

 ¿Qué significa esto? ¿Lo que todos nos podemos temer? ¿Es “eso”? Pero ¿qué nos están diciendo estos médicos? ¿Qué a la hora de ocupar un puesto en 
un respirador o a la de utilización de los medios sanitarios un Catedrático de Universidad tiene, por este sólo hecho, preferencia frente a un mendigo 
por su teórico mayor valor social? ¿Nos está diciendo eso la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias? 

 Alguna de las “Recomendaciones específicas” que realiza esta Sociedad Médica también nos hielan la sangre, en concreto la siguiente:
 “4. Cualquier paciente con deterioro cognitivo, por demencia u otras enfermedades degenerativas,  no serían subsidiarios de ventilación mecánica 

invasiva” (pág. 12).
 Dense cuenta que en este caso cualquier, entre otras características del enfermo, “enfermedad degenerativa” (entre éstas se encuentran el alzheimer, ELA 

y parkinson…), llevaría a la exclusión del tratamiento a esa persona con una terapia con ventilación mecánica asistida (no a otras como la “mascarilla de 
oxígeno de alta concentración, oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva”).

 También la Organización Médica Colegial de España ha mediado en este asunto con un “Informe de la Comisión Central de Deontología en relación a la 
priorización de las decisiones sobre los enfermos en estado crítico en una catástrofe sanitaria” (https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/corona-
virus-_n.p._comision_central_de_deontologia_en_relacion_a_la_priorizacion_de_las_decisiones_sobre_los_enfermos_23_03_20.pdf ), de fecha 23 de 
marzo de 2020, En este Informe, en una línea más aceptable, desde la perspectiva de las declaraciones de derechos, que en el caso anterior, se afirma:

 “La valoración deontológica de cualquier priorización para el ingreso y atención a pacientes graves y críticos en situaciones de limitación de recursos 
requiere considerar que: 1. El criterio fundamental debe estar basado en las probabilidades de supervivencia de cada paciente. 2. No pueden ser criterios 
de priorización ni el orden de petición de asistencia, ni el de llegada a los servicios de urgencias hospitalarias, ni solo la edad de los pacientes” 

30 Sirva como ejemplo la opinión de C. ROXIN, para quien el Derecho protege todo momento de vida humana, de modo que el castigo por homicidio 
incluye también su acortamiento respecto de moribundos, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4. Auflage, 
München, 2006, 11/64, pp. 381 y s
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incumplimiento 
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criminal respecto de los eventuales 
homicidios cometidos, también lo es.

Tal comportamiento se acerca más 
a la eugenesia que a criterios de sal-
vación que pudieran ser adscritos 
a una causa de exención de la res-
ponsabilidad criminal. Dicho de otra 
forma: el hecho de ser joven o viejo, 
el tener más o menos deterioradas 
las facultades psíquicas (¡otra vez en 
la historia se condena a los deficien-
tes psíquicos!), o el hecho de poseer 
los medios económicos suficientes 
para contratar un seguro privado, no 
pueden, nunca, servir como criterios 
para priorizar la atención médica pú-
blica, sino que ante una escasez de 
medios es únicamente la posibilidad 
de supervivencia la que debe ejercer 
como fiel de la balanza.

En el sentido anterior, tampoco debe olvidarse que el sujeto que impide de 
forma eficaz la llegada de socorro a un vitalmente necesitado- impidiendo su 
acceso a las instalaciones hospitalarias, en este caso-, deberá responder de 
tentativa o de delito consumado de homicidio en comisión por omisión.

¿Y los responsables de las residencias y los directores de los centros hospitalarios 
que ejecutaron las instrucciones de los responsables de la Comunidad de Ma-
drid? Desde luego, entiendo que sobre ellos no gravitaba ninguna obligación 
de obedecer semejante instrucción. En efecto, el artículo 410 del Código Penal 
obliga a la obediencia cuando la orden del superior, además de cumplir los 
requisitos de forma y competencia, no constituye una “infracción manifiesta, 
clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición ge-
neral”; en caso contrario, es decir, en este caso, cuando la orden es mani-
fiestamente antijurídica, la obligación de obedecer no nace. Es decir, la 
desobediencia sería atípica (no justificada). Por tanto, el haber obedecido la 
instrucción (presente en el Protocolo arriba transcrito en parte), la orden que 
implicaba la prohibición de traslado de determinados enfermos y su atención 
hospitalaria, podría generar (errores sobre la obligatoriedad o no de las órdenes 
aparte) responsabilidad penal entre los directores de residencias y hospitales31.

Más allá de lo anterior, y en tanto que se emitieron las instrucciones de no 
derivación de enfermos pretextando un colapso en los hospitales, cuando es 
lo cierto que no se ocuparon totalmente las plazas existentes en la sanidad 
privada32 (que, insisto, se encontraban a disposición de la autoridad de la Comu-
nidad de acuerdo con el Real Decreto de declaración del estado de alarma), e 
incluso que, en el caso de Madrid, hubo plazas y UCIs sin utilizar en instalaciones 
públicas (Hospital Infanta Sofía), pareciera evidente que las instrucciones de 
no derivación ni siquiera se podían amparar en una situación de imposibilidad 
de asistencia simultánea.

31 La exigencia de posibles responsabilidades penales a los gestores sanitarios por la administración de la crisis del COVID-19, ha originado extraordinaria 
inquietud en las instancias políticas, hasta el punto de tratar de blindar legislativamente a sus responsables. En este sentido, en Italia, durante el proceso 
legislativo de aprobación del denominado “Decreto cura Italia” (finalmente aprobado con fecha 14 de agosto de 2020), se presentaron sendas enmiendas 
—por “La Liga” y el Partido Democrático— para tratar de blindar civil, contable y criminalmente a aquellos gestores; enmiendas que, finalmente, y ante 
el escándalo originado por lo que se llamó “scudo salva Politici”, fueron retiradas (véase https://www.zonedombratv.it/nel-decreto-cura-italia-arriva-le-
mendamento-salva-politici-che-andra-a-salvare-burocrati-e-dirigenti-amminis¬trativi-la-scusa-e-di-coprire-i-medici/).

32  Las declaraciones a este respecto del responsable de la patronal de la sanidad privada sobre la disponibilidad de plazas en las instalaciones hospitalarias 
privadas madrileñas, alejan cualquier polémica sobre este dato. 

 Los “responsables” de la Comunidad de Madrid conocieron en todo momento las disponibilidades de esos hospitales privados, pues como asevero el 
Presidente de HM Hospitales (loc. últ. cit.): “Sí, el mando único funcionó en el momento en el que todos los días nosotros, dos veces al día, dábamos 
todas nuestras camas a disposición —tenemos estas camas libres de UCI y estas camas libres de planta— y la Comunidad de Madrid decía: necesito tres 
camas para tal hospital o necesito cinco camas para este hospital… Eso lo hacíamos todas las mañanas y todas las tardes. En función de las necesidades 
que tenía, la Comunidad Madrid disponía de las camas, y el resto de las camas era para atender las urgencias de los pacientes, de los asegurados, que 
habitualmente vienen directamente de la calle o de su domicilio, que en estos casos son residencias, ¿no?”. 

 Una negligencia más se puso de manifiesto a raíz de las declaraciones del Presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), de acuerdo con 
las cuales 2.200 camas UCIs estuvieron libres y a disposición de los enfermos COVID en toda España, y sin ocupar, mientras 12.000 ancianos morían sin 
atención médica suficiente en las residencias de toda España (https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/04/19/5e9b579521efa084288b45de.
html). Todo lo cual evidencia, al menos, una radical ausencia de la más mínima coordinación a pesar de la existencia de un mando único, tal y como dejó 
establecido el artículo 12.6, RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma. También evidencia otra cosa: el radical desprecio 
por la vida y el sufrimiento de los ancianos

El delito de 
desobediencia se 
refiere al acto de 
desobedecer un 
requerimiento 
personalmente 
dirigido al 
desobediente, y 
no la infracción 
de una norma 
general.
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LLANTO Y RABIA

En la resolución del Procurador del Común de Castilla y León, s/f, relativa a 
los expedientes 1788/2020, 1821/2020, 1844/2020, 1863/2020, 1865/2020, 
1873/2020 y 1962/2020, se afirma lo que sigue:

“La organización Médicos sin Fronteras33 ha constatado directamente que muchos residentes 
vieron denegada la solicitud de acceso a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios. 
La población más vulnerable, al no ser hospitalizada, fue relegada al cuidado del personal 
de las residencias, obligadas a mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy 
grave, pese a no tener ni la responsabilidad ni los medios ni conocimientos para atender sus 
necesidades médicas. Lo que impactó directamente en la calidad y cuidados proporcionados 
a los usuarios y, probablemente, en bastantes casos, fue causa de fallecimientos. Testimonios 
recogidos por esa organización confirman la negativa del personal médico de algunos cen-
tros de salud a aceptar a pacientes de residencias, y de los servicios de emergencias a enviar 
ambulancias, pese a que la persona para la que se solicitaba atención reunía los criterios 
clínicos correspondientes.

Muchas personas murieron sin un diagnóstico clínico individualizado o una 
alternativa de manejo consensuada con la familia y los clínicos. E, incluso, en 
algunos supuestos con diagnóstico de derivación (en algunas residencias pri-
vadas y religiosas que contaban con personal médico), les fue denegada ale-
gando ‘colapso hospitalario’. Los mismos equipos de Médicos sin Fronteras han 
confirmado que los centros visitados carecían no solo de los equipamientos y la 
formación médica y emocional necesaria, sino también del número de perso-
nas y de los materiales de protección básicos, de forma que no se garantizaba 
la referencia hospitalaria pero tampoco una alternativa, ni el consentimiento 
informado del paciente sobre las prácticas que debían realizársele, ni el respeto 
a su autonomía y dignidad, ni sus últimas voluntades, ni la despedida de sus 
familias. Hubo fallecimientos en soledad, incluso deshidratados, en agonía (por 
distres respiratorio) y sin cuidados paliativos.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Gobierno estatal, entre 27.000 y 
33.000 personas residentes fallecieron sin ser trasladadas a un hospital. En 
esa situación, el virus se fue extendiendo rápidamente entre residentes y 
personal, con el inaceptable resultado de un altísimo número de contagios y 
fallecimientos. Debemos, pues, insistir en que las personas que enferman en 
un centro residencial tienen derecho a la atención sanitaria pública. No es ad-
misible que sean privados por su edad avanzada de la asistencia sanitaria en 
condiciones de igualdad con el resto de la población. Debe proporcionarse, 
pues, en los centros residenciales la atención médica adecuada y asegurarse 
la derivación hospitalaria de los enfermos cuando sea necesaria. Sin embargo, 
especialmente en las primeras semanas de la crisis, no se tuvieron en cuenta las 
necesidades físicas, cognitivas y emocionales de las personas aisladas, lo que 
pudo poner en peligro su salud en todos los demás aspectos no relacionados 
con la propagación del virus. En el campo de la salud mental, por ejemplo, 
hay estudios que indican que un 30% de las personas mayores en residencias 
tienen síntomas de depresión o de ansiedad; de estas, el 30% tienen criterios 

33 Véase el demoledor Informe de esta Organización: “Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 
en España”, agosto 2020, https://www.msf.es/sites/default/files/attachments/medicossinfronteras-informe-covid19-residencias_0.pdf Véase, también, 
el informe de Amnistía Internacional: “Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la 
pandemia COVID-19 en España”, diciembre 2020 (https://www.ohchr.org/Documents/Issues/OlderPersons/AgeismAgeDiscrimination/Submissions/
NGOs/Amnesty-International-Spain.pdf ). 

La desobediencia grave será aquella que 
perturbe con mayor intensidad el correcto 
funcionamiento de la Administración. 
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de enfermedad depresiva o ansiosa. Si se incluye la demencia, hasta un 80% 
de los mayores residenciados tendrían una enfermedad mental o neurológica 
diagnosticable. De ahí que, sin duda, el miedo y la incertidumbre (prolongados 
por el aislamiento), la soledad y la ruptura de las rutinas, tuvieron que tener un 
impacto importante en los estados de depresión y de ansiedad comunes a los 
residentes de estos centros.

Lamentables y totalmente rechazables son, por otra parte, los hechos cons-
tatados por dicha Organización: “La forma rápida de aislar, sin considerar la 
convivencia y los cuidados dignos, consistió en mantener a los residentes en 
sus habitaciones, anulando toda posibilidad de salir a los pasillos y a las áreas 
comunes. Los casos considerados como positivos en COVID-19, ya fuera por 
síntomas o por diagnóstico, eran marcados en las puertas para que el personal 
que debía atenderlos fuera consciente de la necesidad de utilizar allí las me-
didas de protección asignadas. Los pasillos se convertían así en una sucesión 
de puertas cerradas, algunas de ellas con llave para contener a las personas 
más díscolas o más difíciles debido a su estado cognitivo, o que no llegaban a 
entender lo que sucedía y se rebelaban. En algunos sitios, estas personas pa-
saron así varias semanas y nos han reportado casos de residentes con deseos 
de morir que dejaron de comer y de tomar la medicación, que se encontró 
escondida una vez fallecidos”.

La morbilidad en las residencias de ancianos de Castilla y León:

MORBILIDAD SEGÚN LA TITULARIDAD DE LOS CENTROS 
RESIDENCIALES DE PERSONAS MAYORES (30/06/2020)

TITULARIDAD CENTROS OCUPACIÓN 
INICIAL % CONFIRMADOS %

PÚBLICA 199 10.886 25,4% 2.063 25,5%

PRIVADA 501 31.973 74,6% 6.025 74,5%

TOTAL 700 42.859 100% 8.088 100%

Fuente: Procurador del Común de Castilla y León

Éste es el resumen de un modelo de negocio.

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS 
DE LOS TRABADORES

Como se señala en la STSJ, Aragón, Sala de lo Social, 1ª, 497/2020, 30-10: “[Y]a 
en enero de 2020 era conocida la posibilidad de expansión internacional del 
COVID 19 y, por tanto, cabía la consiguiente previsión de ese riesgo. De las ad-
vertencias de la OMS lanzadas en tal sentido destaca la de 30/1/20, sacando a la 
luz pública que el brote de COVID-19 ya cumplía en ese momento los criterios 
para declarar una emergencia de salud pública internacional, extremo este que 
figura reconocido en las exposiciones de motivos tanto del RDL34 6/20, de 10 
de marzo, como del RDL 7/20 de 12 de marzo, de modo que desde enero de 
2020 no podía ignorarse la necesidad de prevenir ese riesgo. El 11 de marzo de 
2020 la OMS declaró la pandemia a nivel mundial (HDP 5º); [asimismo] la Ley 
33/2011, estableció en su artículo 13.3 el mandato para la creación de una Red 
que incluyera tanto un sistema de alerta precoz, como de respuesta rápida, y 
que estuviera en funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro 
horas del día. En cumplimiento de este mandato el Real Decreto 2210/1995, 
de 28 de diciembre, creó la Red nacional de vigilancia epidemiológica […] De 
todo ello cabe concluir que las consecuencias de la COVID-19, en cuanto co-
ronavirus de progresiva expansión internacional a nivel mundial ya advertido 

34 Real Decreto Legislativo.
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Cuando la 
orden es 

manifiestamente 
antijurídica, 
la obligación 
de obedecer 
no nace. 
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por la OMS en enero de 2020, era previsible que alcanzase a nuestro país, con 
la consiguiente incidencia en el sistema sanitario y en el personal que presta 
servicios en él”35.

El artículo 13 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por otra parte, atri-
buía al Ministro de Sanidad la competencia sobre abastecimiento de material 
sanitario. Pero con anterioridad a dicha fecha, esa capacidad correspondió a 
las comunidades autónomas, de acuerdo con los respectivos estatutos de au-
tonomía y las correspondientes transferencias de competencias (STS, Sala 3ª, 
1271/2020, 8-10). Por lo tanto, eran estas las obligadas a hacer las previsiones 
oportunas, que debieron haberse llevado a cabo con anterioridad a la expan-
sión de la peste entre la población española.

Así, como a partir del momento en que explotó la pandemia las dificultades 
para acceder a material sanitario en la medida necesaria fueron casi insalva-
bles, tanto en el comercio nacional como en el internacional, es evidente que 
con anterioridad al 14 de marzo de 2020 ese abastecimiento fue posible en 
condiciones de normalidad, pero, sin embargo, las comunidades autónomas 
no hicieron las previsiones oportunas (STS, Sala 3ª, 1271/2020, 8-10).

Así pues, en el plano teórico no ha-
bría problema alguno para termi-
nar construyendo un delito contra 
la seguridad de los trabajadores de 
los artículos 316/317, CP, siendo res-
ponsables del mismo las autoridades 
sanitarias autonómicas- y, en su caso, 
los empresarios de los hospitales pri-
vados que no habían efectuado las 
previsiones necesarias cuando to-
davía ello era posible36. Una vez que 
la pandemia fue declarada, buscar 
responsables entre las autoridades 
sanitarias nacionales encargadas de 
proporcionar material adecuado de 
autoprotección sanitaria, por no pro-
porcionar “los medios necesarios para 
que los trabajadores desempeñen su 
actividad con las medidas de segu-
ridad e higiene adecuadas”, es inútil, 
ya que, como se ha indicado más 
arriba, la radical escasez de material 
en los centros suministradores, hace 
imposible que nazca el tipo omisivo.

Los tribunales están conociendo no 
pocas denuncias (o querellas) en las 

que se pretende, por parte de quienes las interponen, la investigación y, en su 
caso, la condena por los delitos mencionados. Sin embargo, una y otra vez, las 
acciones son archivadas, y ello como consecuencia, mayoritariamente, de la 
falta de concreción de los hechos denunciados. En este sentido, pueden verse: 
AAP, Valencia, 2ª, 1185/2020, 16-12; o el ATSJ, Andalucía, Granada, 1ª, 38/2020, 
16-6, en el que se recuerda “[L]a interdicción de las investigaciones prospectivas, 
es decir, aquellas en las que, sin existir noticia concreta de un hecho criminal 
que les sea atribuible, despliegan diligencias averiguatorias contra personas 
concretas en busca de indicios que de entrada no se tienen”. En el mismo sen-
tido, de subrayar la falta de concreción de hechos en las querellas interpuestas, 
se ha pronunciado también el Tribunal Supremo en su Auto de 18-12-202037.

35 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social. Resolución: 497/2020. STSJ AR 1046/2020. Recuperado de: https://www.poderjudicial.es/search/documento/
AN/9304429/proceso%20laboral/20201106 

36 Respecto a la obligación de los empresarios (ya sean particulares ya se trate de administraciones públicas) de facilitar medios a los trabajadores para 
prevenir riesgos para su salud o su vida, véanse los artículos 3.1 y 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

37 Donde, además, se realiza la siguiente reflexión: “El ejercicio de las competencias asumidas en esa situación de excepcionalidad, incluso cuando implica 
la adopción de decisiones que ex ante podían considerarse atinadas pero que, ex post, se revelan ineficaces o contraproducentes, no convierte al respon-
sable político en responsable penal. Afirmar lo contrario sólo puede contentar a quienes ven en el derecho penal un ciego e implacable instrumento 
retributivo, ajeno a los principios que legitiman el más grave reproche que puede hacer un Estado, el penal”.

Especialmente 
en las primeras 
semanas de 
la crisis, no 
se tuvieron 
en cuenta las 
necesidades 
físicas, cognitivas 
y emocionales 
de las personas 
aisladas. 
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En conclusión, sería posible realizar la correspondiente imputación por delitos 
contra los derechos de los trabajadores, en su versión imprudente (artículo 
317, CP), contra responsables autonómicos y empresarios que no realizaron 
las correspondientes previsiones y, en consecuencia, no dotaron a los trabaja-
dores de los equipos necesarios para abordar su trabajo en las condiciones a 
las que se refiere el tipo.

En relación con lo anterior, no debe olvidarse que han sido numerosísimos 
los trabajadores que, en el ejercicio de sus ocupaciones, se han contagiado 
de COVID-19, con la consecuencia de una larga enfermedad, en ocasiones 
con secuelas, o de su fallecimiento. En este sentido, resulta evidente que, en 
relación con ese concreto trabajador enfermado o fallecido, habría que califi-
car acudiendo al delito de resultado de lesiones o muerte, que absorbería el 
tipo de peligro en un concurso de normas38 (sin perjuicio de que el delito de 
resultado de peligro quedara subsistente en relación a aquellos trabajadores 
que no se hubieren contagiado).

LAS LEYES SANITARIAS

Desde hace tiempo, los administrativistas están denunciando la falta de ade-
cuación de nuestras “leyes sanitarias” al objeto de la regulación39. Obviamente, 
como suele suceder en nuestro país, y dado que las propuestas eran razona-
bles, ningún caso les ha sido hecho “porque no se veía venir ningún problema 
importante”. Pero es, precisamente, la emergencia sanitaria la necesitada de 
más profunda revisión (Salamero Teixidó, 2018, pp. 9, 24 y ss).

En efecto, Cierco Sieira (2005, p. 212 y ss)40 decía con mucho acierto hace ya 
quince años: “[L]a irrupción en los últimos años de una serie prolongada de 
alarmas sanitarias que han puesto en jaque todos los sistemas estatales e in-
ternacionales de vigilancia sanitaria, así como los mecanismos de prevención 
y lucha frente a los riesgos de salud de carácter global. Episodios como la crisis 
de las ‘vacas locas’ (1996), la ‘neumonía asiática’ (2002) o la ‘gripe del pollo’ (2003) 
han mantenido en vilo a medio mundo y, entre otras muchas repercusiones, 
han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las estructuras de defensa 
sanitaria ante los problemas de salud colectiva. Lógicamente, esta situación 
también ha generado en la sociedad una honda preocupación por la seguridad 
en temas de salud colectiva”; en el mismo sentido también apuntó Salamero 
Teixidó (2018, pp. 12 y ss) que “En especial, resulta preocupante la posible ocu-
rrencia de epidemias. Los expertos coinciden al señalar que una de las princi-
pales amenazas para la salud pública global son las epidemias derivadas de la 
propagación de enfermedades contagiosas- ya sean enfermedades contagiosas 
establecidas y conocidas que no se han podido erradicar (VIH/SIDA; tuberculo-
sis; malaria, la rubeola o el sarampión, etc.), enfermedades contagiosas que se 
creían erradicadas pero que reemergen (difteria, etc.), o enfermedades nuevas 

38 Desde antiguo la Jurisprudencia resuelve estos casos aplicando el criterio de consunción. Así, entre otras muchas, 537/2005, 25-4; 1036/2002, 4-6, 
y 1188/1999, 14-7. La Jurisprudencia “menor”, sigue aplicando actualmente este criterio concursal: SAP, 2ª, Pontevedra, 87/2019, 25-4; SJP, Toledo, 1ª, 
307/2019, 17-10; AAP, Jaén, 2ª, 356/2020, 7-7.

39 La referencia se efectúa hoy, especialmente, aunque no sólo, en relación a la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública, y a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

40 “Epidemias y derecho administrativo. Las posibles respuestas de la Administración en situaciones de grave riesgo sanitario para la población”, en Derecho 
y Salud, vol. 13, núm. 2, julio- diciembre 2005, págs. 212, y ss.

En el campo de la salud mental, por ejemplo, 
hay estudios que indican que un 30% de las 
personas mayores en residencias tienen 
síntomas de depresión o de ansiedad 
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(como el MERS, el SARS) o propaga-
das voluntariamente por el hombre 
(bioterrorismo)- capaces de traspasar 
fronteras cómoda y rápidamente con-
virtiéndose en pandemias”41.

Evidentemente nadie hizo caso a 
Cierco Sieira ni a Salamero Teixidó, 
ni a otros; al contrario, tal y como ya 
se ha puesto de manifiesto, lo que 
se llevó a efecto fue- con escasas 
excepciones como el País Vasco- 
un debilitamiento de las estruc-
turas sanitarias públicas, y una 
nada de ordenación legislativa 
ni de suficiente preparación de 
las alertas: se vivía, a pesar de las 
advertencias, la seguridad del 
idiota.

Los autores citados pusieron, tam-
bién, de relieve la urgente necesidad 
de reforzar y concretar las medidas de 
intervención de la Administración en 
el ámbito de los ciudadanos por razones sanitarias, y elevar significativamente 
su estándar de garantías; se tratan, estas, de “técnicas”42 radicalmente interven-
toras en los derechos fundamentales de los ciudadanos, que se pueden llegar a 
adoptar con una limitación o suspensión de estos y sin apenas procedimiento 
(que, por otra parte, tampoco se encuentra suficientemente precisado en lo 
que importa a su andamiaje judicial), precisamente por su carácter excepcional, 
de necesidad43.

Pero más allá de otros problemas que presenta la legislación sanitaria para 
enfrentarse adecuadamente a emergencias como la que estamos sufriendo 
en el momento de escribir estas líneas, hay que hacer referencia al que se ha 
constituido en uno de los esenciales en el caso de la presente pandemia: a qué 
personas es posible aplicar las medidas ablatorias recogidas en la legislación 
sanitaria. Ello viene a cuento de las exigencias que plantea esta peste para poder 
ser combatida adecuadamente, lo que se traduce —entre otras cosas— en la 
necesidad de tomar medidas con las personas sanas y no solo con los conta-
giados y su entorno inmediato; y, al mismo tiempo, la necesidad de revisar el 
catálogo de restricciones que están previstas en la legislación.

Pues bien, algo ha quedado claro en esta crisis de salud pública: las medidas 
acogidas en la legislación sanitaria sólo pueden ser aplicadas en relación a 
la población contagiada y su entorno, no a los ciudadanos, o a sectores de 
estos, en general. Así se deduce inmediatamente de lo previsto en el artículo 
Segundo de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública:

“Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tra-

41 Es “necesario articular un marco normativo cabal, tanto en relación con la identificación, detección y prevención, al objeto de evitar la situación de epi-
demia o pandemia, u cualquier otra amenaza para la salud pública; como de respuesta, control y erradicación para el caso de que esta se produzca con 
el fin de evitar su propagación y minimizar en la medida de lo posible los daños personales y materiales derivados del mismo”.

42 Estas medidas plantean un problema añadido: que no están reunidas en un solo instrumento legal que permita una catalogación y regulación ajustada, 
sino que se hallan dispersas en muy distintos instrumentos normativos, además de las dos leyes ya mencionadas, como son: Ley de 25 de noviembre 
de 1944, de Bases de Sanidad Nacional; Decreto de 26 de julio de 1945, por el que se aprueba el Reglamento para la lucha contra las Enfermedades 
Infecciosas, Desinfección y Desinsectación; Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio, sobre funciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en materia 
de sanidad exterior; Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica; Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal; Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal; Real Decreto 
1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos; Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos 
y Productos Sanitarios; Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, etc. 

 Desde luego que, de algunas de estas normas, debe predicarse la inconstitucionalidad sobrevenida (Disposición Derogatoria de la Constitución Espa-
ñola), en todo o en parte, pues difícilmente se acomodan a las exigencias garantísticas de nuestro texto fundamental. Por otra parte, el conocimiento 
científico y los avances en medicina han convertido, algunas de las medidas previstas en esta legislación, en directamente contrarias al Ordenamiento 
por desproporcionadas.

43 Lo dicho no debe hacer olvidar lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: “Asimismo, corresponderá a los 
Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autori-
dades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas 
estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada”. 
De este modo (y como señala Salamero Teixidó) “[S]e concede al juez un amplio margen de cognición sobre la decisión habitualmente discrecional de 
la Administración, aunque no llegue a entrar sobre el fondo de la cuestión, ni a valorar plenamente la legalidad de actuación administrativa”. 

 Se trata de un precepto, el de la Ley de la Jurisdicción, que procesalmente no ha dejado de plantear dudas, a pesar de la reforma efectuada por la Dis-
posición Final Segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia (véase a este respecto, el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 10 de 
octubre de 2020).

No debe 
olvidarse 

que han sido 
numerosísimos 
los trabajadores 

que, en el 
ejercicio de sus 
ocupaciones, se 
han contagiado 
de COVID-19.
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Desde hace 
tiempo, los 

administrativistas 
están denunciando 

la falta de 
adecuación de 
nuestras “leyes 
sanitarias” 
al objeto de la 
regulación.
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tamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan 
suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria 
concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se 
desarrolle una actividad”.

y en el Tercero:

“Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de rea-
lizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control 
de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y 
del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo 
de carácter transmisible”.

Que la interpretación de estos preceptos es como se ha indicado, se ha puesto 
también de manifiesto por la jurisprudencia, y entre las distintas resoluciones 
que han abordado la cuestión valga citar el Auto del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Aragón, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 10 de octubre de 
2020, que denegó autorización de confinamiento general de los habitantes 
del municipio de la Almunia de Doña Godina:

“Habla- el citado precepto ahora objeto de interpretación44-  de la posibilidad de adopción 
de medidas preventivas generales, habla de medidas de control de enfermos y personas 
relacionadas con los mismos, y las precisas en caso de riesgo de carácter transmisible, sin 
que, de manera específica, como debiera, se haga referencia, tras aludir a medidas siempre 
relacionadas con personas concretas y determinadas, identificadas e identificables- enfermos 
y personas relacionadas con los mismos-, a medidas que impliquen privación a gran escala 
de la libertad deambulatoria de un grupo indiferenciado de personas, y mucho menos de 
una población entera. En definitiva, la cuarentena de grupos indiferenciados, no identifica-
dos de población, que es de lo que se trata, no está específicamente regulada por nuestro 
Ordenamiento, fuera de un supuesto de crisis sanitaria, merecedora de la aplicación del 
denominado derecho de excepción en alguna de sus formas. 

El artículo 3 se está refiriendo siempre, como no puede ser de otro modo dado que nos encon-
tramos ante un derecho fundamental por definición de titularidad individual y no colectiva, 
a personas concretas y determinadas, que presentan una clara relación o asociación con el 
agente causante de la intervención administrativa, esto es, la enfermedad. Se habla de enfer-
mos y personas que se han relacionado con ellos. La cláusula abierta final, no salva el vacío 
existente cuando se pretende la restricción —intensísima debe decirse una vez más— que 
se impone a toda cualquier persona, no identificable sino por su sola pertenencia al término 
municipal en el que la incidencia de la enfermedad es mayor. La medida que se adopta se 
refiere a personas que viven en el mismo municipio, pero de las que se desconoce todo otro 
dato o relación con la enfermedad, las cuales son obligadas, a prevención, a someterse a 
determinadas condiciones de ejercicio- o de no ejercicio- de un derecho fundamental como 
es el comprometido ahora, en aras del cumplimiento de un deber de las Administraciones 
que es velar por nuestra salud”.

En fin, a partir de aquí, la conclusión no puede ser más desoladora: ni la de-
claración de estado de alarma es suficiente para suspender derechos 
constitucionales, ni es jurídicamente conforme a Derecho sancionar la 
desobediencia por la mera conculcación del confinamiento, ni las leyes 
sanitarias proporcionan cobertura a las necesidades derivadas de la pandemia 
producida por la COVID-19.

A MODO DE UNA BREVÍSIMA 
CONCLUSIÓN DE TODO LO ANTERIOR

No hay esperanza: nuestros políticos llevan decenios evidenciando su más que 
notoria incapacidad para construir un ordenamiento de la vida social mínima-
mente adecuado a las necesidades ciudadanas; un ordenamiento, para cuyo 
correcto dictado son advertidos una y otra vez por los especialistas, a quienes 
se desprecia. De esta forma, cuando llega la peste, no hay nada preparado. En-
tonces sucede el desastre, y se realizan ñoñas invocaciones a la solidaridad, al 
“estar todos juntos”, mientras, y como siempre ha sucedido, son los más débiles 
quienes se llevan la peor parte, en este caso los ancianos, en primer lugar, parte 
de los cuales es condenado a muerte, y luego, siempre, los pobres.

44 El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986



30COVID-19. Una Miscelánea de Gestión Pública

Pero no debemos engañarnos: los responsables últimos son los ciudada-
nos que no expulsan de la gestión de la cosa pública a unos políticos 
que, en el mejor de los casos, son sólo unos incompetentes, y en el peor, 
unos homicidas.
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Resumen: ¿Cuáles son los rumbos que debe seguir el procedimien-
to administrativo en relación con la actividad probatoria dentro 
de un contexto de normalidad pospandemia COVID-19? En este 
artículo, el autor plantea que la pandemia ha provocado un cam-
bio en las reglas de organización de la Administración Pública que 
tendrá efectos en la regulación del procedimiento administrativo 
y, por lo tanto, en el desarrollo de la actividad probatoria, teniendo 
como factores importantes, la transformación digital ocurrida, 
así como la necesidad de actuación eficiente de las autoridades 
administrativas. 

INTRODUCCIÓN

Con ocasión de una nueva edición del Foro Iberoamericano de Derecho Admi-
nistrativo- FIDA 2021 a realizarse en el hermano país de Uruguay, y en el con-
texto de la crisis sanitaria que viene padeciendo la humanidad, a continuación, 
se procederá a ensayar un conjunto de reflexiones con respecto a los nuevos 
rumbos que debe asumir el desarrollo del procedimiento administrativo en 
el Perú en materia de actividad probatoria en la normalidad pospandemia 
COVID-19. 

La premisa que se postula en el presente trabajo es que, como producto 
de la pandemia por la COVID-19 y de los impactos de ella en la sociedad, se 
producirá de forma inevitable un cambio en las reglas de organizacion de la 
Administración Pública y un punto de no retorno en la gestión de los escasos 
recursos de nuestro país, lo cual incidirá en la estructuración del procedimiento 
administrativo. Uno de los aspectos en los que se producirá una reforma im-
portante, será el referido al desarrollo de la actividad probatoria, a la luz de la 
incorporación en los diversos procedimientos administrativos de nuevas reglas 
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y técnicas de gestión sustentadas 
en mecanismos de transformación 
digital y en la necesidad de adoptar 
decisiones más eficientes por parte 
de las autoridades administrativas. 

En el Perú, desde el año 2001, con la 
aprobación de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo Gene-
ral, existe una marcada preocupación 
por el uso de nuevas tecnologias y 
medios electrónicos en el desarrollo 
de los procedimientos administrati-
vos. Así, en el numeral 30.4 del actual 
Texto Unico Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Ge-
neral, aprobado por Decreto Supre-
mo N° 004-2019-JUS (en adelante, el 
TUO de la LPAG), y en el marco de las 
nuevas reglas sobre el denominado 

“Procedimiento Administrativo Electrónico”, se establece que mediante Decreto 
Supremo, refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprueban 
los lineamientos para establecer las condiciones y uso de las tecnologías y 
medios electrónicos en los procedimientos administrativos y sus requisitos. 

Desde antes del inicio de la pandemia, mediante el Decreto Legislativo 
N° 1412, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de septiembre de 2018, 
se aprobó la Ley de Gobierno Digital, en virtud de la cual se ha establecido un 
marco normativo de gobernanza digital, de especial incidencia en la gestión 
de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, 
seguridad digital y datos. Asimismo, se ha incorporado un conjunto de reglas 
sobre tecnologías digitales que son de aplicación en las tareas de digitalización 
de procesos y en la prestación de servicios digitales por parte de las entidades 
públicas. 

El pasado 19 de febrero del 2021, mediante Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM, 
el Poder Ejecutivo ha aprobado el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, 
en el cual se establecen un conjunto de disposiciones sobre las condiciones, 
requisitos, y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento 
administrativo.

No cabe duda que en el Perú, desde antes de la pandemia, existe un vivo in-
terés de las autoridades gubernamentales por incorporar al procedimiento 
administrativo clásico los nuevos instrumentos que nos ofrecen las tecnologías 
digitales. 

Ahora bien, si alguna lección se puede extraer de estos meses de pandemia en 
materia de procedimientos administrativos en nuestro país, es que los distintos 
niveles de gobierno han debido adaptarse a los retos de esta nueva actuación 
del Estado, con fórmulas creativas y de respuesta inmediata. Sin embargo, pa-
sado este periodo de incertidumbre, los cambios serán inevitables y, en dicho 
contexto, el procedimiento administrativo no será ajeno a estas contingencias. 

No cabe duda que el análisis de la actividad probatoria en el marco del pro-
cedimiento administrativo es un asunto relevante para la toma de decisiones 
por parte de la autoridad administrativa. Por ello, es necesario efectuar una 
evaluación desde el punto de vista convencional, constitucional y legal, con 
el propósito de verificar su correcta aplicación.

La actividad probatoria puede ser evaluada desde diversos puntos de vista. Nos 
interesa destacar el referido a los criterios de valoración en el procedimiento 
administrativo. En tal sentido, no abordaremos el tema desde una perspectiva 
procesal, sino, en estricto, nos referiremos al valor que se les otorga a los medios 
probatorios en un procedimiento.

Como producto 
de la pandemia, 
se producirá de 
forma inevitable 
un cambio en 
las reglas de 
organización de 
la Administración 
Pública.
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En realidad, la verificación de los he-
chos que sustentan las decisiones 
de las autoridades administrativas 
y su consiguiente valoración, es un 
aspecto trascendente en el desarrollo 
del procedimiento. Por un lado, ello 
establece un límite en la actuación 
de las autoridades, pues existe la pre-
sunción de veracidad en la actuación 
de los administrados1 y, por el otro, 
nos permite considerar que los admi-
nistrados actúan en un escenario de 
presuncion de licitud en su conducta 
en materia de procedimientos sancio-
nadores2 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General.  

Un aspecto que no debe pasar desa-
percibido, es que la valoración de los 
medios probatorios en la vía admi-
nistrativa se encuentra directamente 
vinculada al desarrollo del debido 
procedimiento como una expresión 
del derecho al debido proceso. 

En este sentido, el artículo 139.3 de la Constitución peruana de 1993, nos indica 
que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Por otra parte, en el TUO de la LPAG se establecen sendas disposiciones con 
respecto a este tema en los siguientes términos:

“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, 
sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo:

[…]

Principios del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y ga-
rantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías com-
prenden, de modo enunciativo mas no limitativos, los derechos a ser notificados, a acceder 
al expediente, a refutar los cargos imputados, a exponer argumentos, y a presentar alegatos 
complementarios; a ofrecer y producir pruebas a solicitar el uso de la palabra, cuando 
corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por 
autoridad competente, y en un plazo razonable, y a impugnar las decisiones que 
los afecten3.      
[…]”

No cabe duda que, conforme a lo previsto en el numeral 1.2. del artículo IV 
del TUO de la LPAG, los administrados gozan de un conjunto de derechos y 
garantías, entre los cuales se encuentra el derecho a exponer sus argumen-
tos, ofrecer y producir pruebas, así como a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho. 

En un escenario de tutela constitucional de los derechos, el administrado re-
quiere contar con los instrumentos más adecuados para su efectiva aplicación. 
Por ello, no resulta extraño que, al mismo tiempo en que se han desarrollado 
instrumentos normativos de protección de los ciudadanos, se haya construido 
un marco jurisprudencial que los acompañe, a efectos de otorgarle un campo 
de actuación a los administrados frente a la autoridad administrativa. 

En diversos pronunciamientos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante, la Corte IDH), a nivel supranacional, ha establecido la necesidad 
de extender las reglas del debido proceso a la actuación de las autoridades 

1 Artículo IV, numeral 1.7 del TUO de la LPAG
2 Artículo 248, numeral 9 del TUO de la LPAG.
3 El subrayado es nuestro.
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administrativas, pues estas, en el ejercicio de sus competencias, pueden afectar 
con sus decisiones, los derechos de los administrados.

Un caso emblemático sobre este tema, lo constituye el pronunciamiento emi-
tido por la Corte IDH en el expediente Baena Ricardo y otros vs Panamá, de 
fecha 02 de febrero de 2001, en el que dicho tribunal ha precisado lo siguiente: 

“Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación 
no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino (al) conjunto de requisitos que 
debe observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas, estén en con-
diciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado 
que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales 
dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe res-
petar el debido proceso legal”4 (Párrafo 124).

Más adelante, en el mismo fallo, se indica que: 

“Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, 
no estando la administracion excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas 
deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedi-
miento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”5 (Párrafo 127).

En referencia al Estado peruano, existen algunos casos emblemáticos en los que 
la Corte IDH ha emitido decisiones sobre esta materia. Así, tenemos el caso del 
Tribunal Constitucional vs Perú (Fondo, Reparaciones y Costas) en la Sentencia 
del 31 de enero 2001, en el que la Corte IDH ha señalado que: 

“[…] cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 
juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos, esta expresión 
se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, 
que a tráves de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las perso-
nas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que 
ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar 
resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 
8 de la Convención Americana”6. (párrafo 71).

Por otra parte, en el caso Ivcher Bronstein vs Peru, (Reparaciones y Costas) 
sentencia del 06 de febrero de 2002, la Corte IDH se ha referido en terminos 
similares con respecto a la actuación del Estado peruano, en los siguientes 
términos:

“[…] la Corte estima que tanto los órganos jurisdiccionales como los de otro carácter 
que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, tienen el deber 
de adoptar decisiones justas basadas en el pleno respeto a las garantías del debido 
proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana”7 (Párrafo 104).

La jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional con fecha 8 de agos-
to de 2012, en el caso Tineo Cabrera, STC Exp. N° 00156-2012-PCH/TC y en la 
sentencia del 25 de mayo de 2016 en el caso Pesquera Exalmar S.A, STC Exp. 
N° 05487-2013-PA/TC, no ha sido ajena a este tema, en el sentido de que las 
reglas del debido proceso se extienden igualmente al ámbito del procedimiento 
administrativo. 

4 El subrayado es nuestro.
5 El subrayado es nuestro
6 El subrayado es nuestro.
7 El subrayado es nuestro.
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Queda claro, entonces, que conforme a las disposiciones internacionales sobre 
protección de derechos humanos así como a tenor de la propia Constitución 
peruana de 1993 (artículo 139.14) y del propio desarrollo de la jurisprudencia 
constitucional, que a nadie se le puede privar del derecho de defensa en ningún 
estado del proceso y que, en ese orden de ideas, el referido derecho tiene una 
serie de manifestaciones, entre las cuales, cabe destacar el derecho a probar. 

Desde un enfoque dispositivo del proceso, se sostiene que el derecho a pro-
bar implica el derecho de las partes a que se acrediten las afirmaciones que 
se alegan al interior de un proceso. En palabras de Priori (2019, p. 96), se trata 
de un derecho que tiene diversas manifestaciones, tales como el derecho al 
ofrecimiento de pruebas; la admisión de los medios de prueba; la actuación 
de los medios de prueba; la valoracion de medios de prueba y la conservación 
de los medios de prueba.

El derecho a probar se sustenta en una idea matriz, la existencia de un escenario 
de libertad probatoria para los sujetos que participan en el proceso. Coincidimos 
con Priori en el sentido de que no puede existir una norma que exija ex ante, y 
de manera predeterminada, cuáles deben ser los medios probatorios que se 
tienen que ofrecer para la probanza de un hecho, ni cuales son los medios que 
se deben admitir. En esta línea, tampoco se puede establecer con anticipación 
al propio desarrollo del proceso, el valor de un medio de prueba ofrecido y 
actuado en forma irregular.

En palabras de Taruffo (2008, p. 56),

“[…] el derecho a presentar todas las pruebas relevantes es parte esencial de las garantías 
generales sobre la protección judicial de los derechos y del derecho de defensa, pues la 
oportunidad de probar los hechos que apoyan las pretensiones de las partes, es condición 
necesaria de la efectividad de estas garantías. Un claro argumento que apoya este principio 
es que las garantías procesales de las partes serían meramente formales y vacías si se les 
impidiera presentar todos los medios de prueba relevantes que necesitan para acreditar sus 
versiones de los hechos en litigio”. 

En términos conceptuales, se puede afirmar, entonces, que el derecho a la prue-
ba se encuentra sometido a diversos modelos normativos y a la necesidad de 
generar respuestas en función de las particularidades de cada ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, en todos los supuestos, en palabras de Ferrer (2016, p. 
52), ello exige un mínimo de racionalidad por parte de las autoridades en los 
escenarios en los que se aplica, para así justificar la adopción de una decisión. 
Si bien dicho análisis se ubica históricamente desde una perspectiva judicial y 
forma parte de la teoría general del proceso, su análisis no deja de ser aplica-
ble, con las adaptaciones del caso, al desarrollo de la actividad probatoria en 
materia de procedimientos administrativos. 

En la línea de argumentación señalada por dicho autor, se puede verificar que 
existe un conjunto de elementos para configurar el derecho a la prueba y que 
si bien, en principio, ellos tienen- como se ha indicado- un marcado acento 
judicialista, no dejan de ser relevantes en el ámbito del procedimiento admi-
nistrativo. Siendo ello así, se afirma en términos generales, la existencia de los 
siguientes elementos mínimos que justifican el derecho a probar:  

i. Un primer elemento a considerar es el derecho a utilizar todas las 
pruebas de que se dispone para demostrar la verdad de los hechos 
que fundan la pretensión de un justiciable. En esencia, se debe en-
tender que el derecho a la prueba constituye un derecho subjetivo que 
puede ejercer todo aquel sujeto que forme parte de un proceso. Aquí, 
resulta importante advertir que este derecho configura al mismo tiempo, 
la obligación del justiciable de ofrecer a la autoridad judicial una prueba 
relevante para efectos de los fines que persigue el desarrollo del proceso. 
En este supuesto, la autoridad judicial, tiene el deber de admitir todas las 
pruebas que sean relevantes para el proceso, sin afectar el derecho del 
justiciable. Ahora bien, se debe tener mucho cuidado en este caso con los 
supuestos de aplicación de las presunciones que suelen ser muy utilizadas 
en los procedimientos administrativos, y en las que fácticamente, se con-
figura una limitación al deber de probanza. 



36COVID-19. Una Miscelánea de Gestión Pública

El derecho a 
probar se sustenta 
en una idea matriz, 
la existencia 
de un escenario 
de libertad 

probatoria para 
los sujetos que 
participan en 
el proceso.



37COVID-19. Una Miscelánea de Gestión Pública

ii. Un segundo elemento a considerar es el derecho de los sujetos del 
proceso a que las pruebas sean no solo ofrecidas sino actuadas. No 
basta que solo se aporten medios probatorios al proceso, sino que estos 
sean actuados en el desarrollo del mismo. Sin embargo, la actuación de 
los respectivos medios probatorios no debe significar el ejercicio del libre 
albedrío por parte de la autoridad ni eximirse de establecer reglas mínimas 
para su actuación. Debe quedar claro que el libre ofrecimiento de medios 
probatorios no es incompatible con la existencia de reglas mínimas de 
formalidad. Este aspecto es de suma importancia en el caso de la actividad 
probatoria en el procedimiento administrativo.

iii. Un tercer elemento exigible por el justiciable a la autoridad encar-
gada de la solución del conflicto, es el referido a la necesidad que se 
efectúe una valoración racional de las pruebas ofrecidas y actuadas. 
Este aspecto supone entender que el derecho a la prueba no supone por sí 
mismo un resultado, sino que se encuentra sometido a una valoración de la 
autoridad, sin que ello implique una absoluta discrecionalidad. Ello implica, 
por un lado, que la autoridad debe actuar con criterios de racionalidad al 
resolver, pues su decisión debe tener congruencia con las pruebas ofrecidas 
y actuadas. Sin embargo, también es importante que, en forma adicional, la 
autoridad adopte en forma individual y/o conjunta su decisión en términos 
de racionalidad. Se trata, en buena cuenta, de respetar el derecho de las 
partes a probar, pero también de asegurar que los hechos probados hayan 
sido obtenidos en forma racional.

iv. El derecho a la prueba exige el deber de motivar las decisiones de 
la autoridad. Es una garantía de todo ciudadano, obtener una decisión 
justificada, tanto sobre los hechos probados como sobre los no proba-
dos. La libre valoración de las pruebas por parte de la autoridad no debe 
ser incompatible con este tipo de exigencia. La existencia de un margen 
o supuesto de discrecionalidad, no exime a la autoridad de este tipo de 
obligación. 

En el Perú, a partir de la entrada en vigencia de la LPAG en octubre de 2001, se 
han planteado un conjunto de retos con respecto al régimen de la actividad 
probatoria, modificando el régimen tradicional de la valoración de la prueba 
instrumental como la prueba clásica y casi exclusiva en el desarrollo del pro-
cedimiento administrativo. 

En los ultimos años, se han venido incorporando un conjunto de principios 
y técnicas de especial incidencia en el desarrollo de los procedimientos, los 
cuales han incidido en la actividad probatoria, tanto a nivel de los procedimien-
tos iniciados a pedido de parte, así como en aquellos supuestos en los que la 
Administración inicia procedimientos de oficio. 

El derecho a ofrecer y producir pruebas se encuentra reconocido en el numeral 
1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG y forma parte del núcleo duro 
del debido procedimiento. De acuerdo con ello, se faculta a los administrados 
a presentar los medios de prueba que sean aplicables, para sustentar sus ale-
gaciones en el marco del procedimiento administrativo. En contrapartida, se 
nos garantiza que la autoridad administrativa actúe y valore cada una de las 
pruebas aportadas por el administrado para efectos de adoptar una solución 
sometida a su competencia. 

En el caso de los procedimientos especiales previstos en la propia LPAG, existen 
también una serie de disposiciones específicas en relación al procedimiento 
administrativo trilateral (artículo 235), así como en el caso del procedimiento 
administrativo sancionador (artículos 254, 255 y 258). Es particularmente im-
portante en el caso de este último tipo de procedimiento, lo señalado en el 
artículo 254 de la LPAG, en virtud del cual se establecen un conjunto de reglas 
mínimas para que el administrado pueda ejercer su defensa, siempre en el 
contexto garantista del derecho a probar por parte del administrado.

En efecto, el artículo 254.1 del TUO de la LPAG, señala a la letra lo siguiente:
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“Artículo 254.- Caracteres del proce-
dimiento sancionador
254.1. Para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, se requiere obligatoria-
mente haber seguido el procedimiento 
legal o reglamentariamente establecido 
caracterizado por: 

1. Diferenciar en su estructura entre 
la autoridad que conduce la fase 
instructora y la que decide la apli-
cación de la sanción. 

2. Considerar que los hechos probados 
por resoluciones judiciales firmes 
vinculan a las entidades en sus pro-
cedimientos sancionadores.  

3. Notificar a los administrados de 
los hechos que se le imputen a 
título de cargo, la calificación de 
las infracciones que tales hechos 
pueden constituir y la expresión de 
las sanciones que, en su caso, se le 
pudiera imponer, así como la auto-
ridad competente para imponer la 
sanción y la norma que atribuya tal 
competencia.

4. Otorgar al administrado un plazo de 
cinco días para formular sus alega-
ciones y utilizar los medios de defen-
sa admitidos por el ordenamiento 
jurídico conforme al numeral 173.2 del artículo 173, sin que la abstención del ejercicio de 
este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación”.  

En rigor, debe tenerse en consideración que el desarrollo de la actividad proba-
toria en los procedimientos previstos al interior de la LPAG no resulta uniforme. 
En tal sentido, y para efectos del presente análisis, nos referiremos al procedi-
miento estandarizado de la LPAG, así como en los casos que corresponda, al 
Procedimiento Administrativo Trilateral (PAT)  y al Procedimento Administrativo 
Sancionador (PAS).

Ahora bien, para entender la lógica sobre la cual se regula la actividad probatoria 
en la LPAG, es necesario remitirse al conjunto de principios del procedimiento 
administrativo que se encuentran regulados en el artículo IV del Titulo Prelimi-
nar de la LPAG. En tal sentido, no se puede desligar el desarrollo de la actividad 
probatoria de la aplicación de los diversos principios del procedimiento.

A nivel del procedimiento general, así como también en el caso de los procedi-
mientos especiales previstos en la LPAG, se ha considerado que la producción y 
valoración de las pruebas es un asunto de suma importancia para la resolución 
de una controversia. Si bien en el desarrollo del proceso civil se puede adver-
tir que existe un marcado énfasis por la preclusión de la etapa probatoria, en 
sede administrativa existen algunos supuestos especiales que nos permiten 
flexibilizar este rigor formalista del proceso. 

En relación con ello, el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 
recoge un catálogo de principios de procedimiento administrativo que tie-
nen especial incidencia en la actividad probatoria, tales como el principio de 
debido procedimiento (1.2); el principio de impulso de oficio (1.3); principio 
de informalismo (1.6); principio de presunción de veracidad (1.7); principio de 
celeridad (1.9); principio de eficacia (1.10); principio de Verdad Material (1.11).

Por ejemplo, en el caso del principio de verdad material consagrado en la Ley 
de Procedimiento Administrativo General, la autoridad administrativa se en-
cuentra obligada a verificar los hechos reales que han acontecido más allá del 
rigor formal del procedimiento. Esto no significa que la autoridad administrati-
va se deba alejar del cumplimiento de las formalidades establecidas, sino que 
son los hechos- la actuación material concreta-, los que orientan y, finalmente, 
sustentan la decisión de la autoridad administrativa. 

La aplicación del principio de verdad material es transversal a la actuación de la 
Administración y no puede estar desligada del deber de resolución eficiente que 
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acompaña a toda actuación adminis-
trativa. Este aspecto nos introduce en 
una temática que no se agota en el 
análisis de las categorías propias del 
procedimiento administrativo, y que 
nos obliga a efectuar un deslinde con 
las reglas del proceso en general, tra-
tando de identificar un escenario de 
especialidad propio de la autonomía 
del Derecho Administrativo.

Por ello, en el escenario de la nueva 
normalidad, y a la luz de una serie de 
implicancias a las que nos conduce 
el desarrollo del procedimiento ad-
ministrativo, nos interesa destacar 
las nuevas rutas que, en este y otros 
temas, se adoptará en el desarrollo 
de la actividad probatoria.

Un paradigma a revisar es el que suele 
identificar el análisis de los medios probatorios en materia de procedimiento 
administrativo como un asunto procesal y, por ende, ajeno al propio Derecho 
Administrativo. No es casual que el tema de la valoración de la prueba en el 
ámbito del procedimiento administrativo sea hoy abordado como un asunto 
novedoso y, ciertamente, de bastante complejidad. En tal medida, su estudio 
constituye un tema de enorme trascendencia, a efectos de garantizar un efi-
ciente cumplimiento de los fines de toda actuación administrativa.

LA PREVALENCIA DE LAS 
REGLAS DE LA LPAG SOBRE LAS 
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN 
LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

A diferencia de otros textos legales que la precedieron, el marco normativo de 
la LPAG no tiene un carácter supletorio con respecto a los procedimientos regu-
lados por normas especiales. En tal sentido, la LPAG establece que este cuerpo 
normativo constituye una norma mínima y no de aplicación supletoria. Este 
aspecto es importante para efectos del análisis que más adelante realizaremos. 

En efecto, la LPAG no se aplica por defecto u omisión de la regulación establecida 
en los procedimientos especiales, sino que, adicionalmente a lo señalado, las 
disposiciones de la LPAG se constituyen en un conjunto de normas de derecho 
mínimo y de ineludible cumplimiento en la actuación de la administración.

Si bien los procedimientos especiales se encuentran regulados por otras nor-
mas con rango de ley, no es posible admitir que estas impongan condiciones 
menos favorables a los administrados que las previstas en la normativa general. 
En dicho supuesto, el Título Preliminar de la LPAG establece la prevalencia de 
esta última sobre las referidas normas especiales en atención al principio de 
favorabilidad.  

La obligación de respetar el contenido mínimo de los preceptos contenidos en 
la LPAG se encuentra prevista en el artículo II del Título Preliminar de su Texto 
Único Ordenado, en el que se precisa lo siguiente:

“Artículo II.- Contenido

1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administra-
tiva del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados 
en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 
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2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condi-
ciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley.

3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán 
con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos 
del procedimiento, establecidos en la presente Ley. (énfasis agregado)

No cabe duda que la LPAG consagra disposiciones normativas que constituyen 
un mínimo ineludible a todo procedimiento, incluso a los regulados por nor-
mas especiales anteriores o posteriores a esta, más aún en lo concerniente a las 
disposiciones que favorezcan a los administrados, toda vez que expresamente 
se señala en el numeral 2 del artículo II de su Título Preliminar, que las leyes que 
crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones 
menos favorables a los administrados que las previstas en dicha Ley.

En el supuesto negado que exista una disposición normativa de carácter es-
pecial que sea contraria a los preceptos más favorables que dispone la LPAG, 
no se podrán desconocer ni dejar de lado las garantías mínimas previstas por 
la LPAG, ni imponer condiciones menos favorables para la tramitación de los 
procedimientos. Por ende, una norma especial no podrá restringir los alcances 
de los beneficios propios que la regulación general pretende conceder a dicha 
figura.

EL ROL DE LOS PRINCIPIOS DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Los principios en el procedimiento administrativo cumplen un rol fundamen-
tal en materia de la actividad probatoria. Tal como lo señala Morón citado por 
Jiménez (2011, p. 191):

“Los principios del procedimiento administrativo general coadyuvan a explorar soluciones 
y mecanismos de actuación administrativos totalmente compatibles con los fines legales y 
estatutarios de las entidades públicas, lo cual se configura a favor de la defensa de los dere-
chos constitucionales y legales de los ciudadanos que recurren a los servicios y prestaciones 
que realiza la administración pública. (…)”

En esta línea de argumentación, se debe tener en cuenta que principios como 
el de debido procedimiento y el de verdad material, son esenciales en esta 
actividad. 

En relación al principio de debido procedimiento, el Tribunal Constitucional 
ha señalado en el fundamento 11 de la Sentencia emitida en el Expediente N° 
0090-2004-AA/TC lo siguiente: 

«El fundamento principal por el que se habla de un debido proceso administrativo encuentra 
sustento en el hecho de que tanto la administración como la jurisdicción están indiscutible-
mente vinculadas a la Carta Magna, de modo que, si ésta resuelve sobre asuntos de interés 
del administrado, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para 
desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional»

La jurisprudencia constitucional reconoce que las garantías del debido pro-
ceso se aplican en sede administrativa, ya que los administrados cuentan con 
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interior de la LPAG no resulta uniforme.
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el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer, producir y actuar pruebas y 
a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, y cuya garantía es 
esencial para los administrados y para el tratamiento de la prueba (Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, 2016, p. 5).

Los administrados pueden aportar y actuar los medios probatorios dirigidos a 
verificar la verdad material de los hechos y, como contraparte de ello, la autoridad 
administrativa tiene la obligación de verificar los hechos para pronunciarse en 
la respectiva resolución, sin perjuicio de que el administrado pueda participar 
colaborando con el aporte de sus pruebas. 

A nivel del procedimiento general, así como en el caso de los procedimientos 
especiales previstos en la LPAG, se ha considerado que la producción y valo-
ración de las pruebas es un asunto de suma importancia para la resolución de 
una controversia. Si bien en el desarrollo del proceso civil se puede advertir que 
existe un marcado énfasis por el respeto al desarrollo de la etapa probatoria, 
en sede administrativa existen algunos supuestos especiales que nos permiten 

flexibilizar este rigor formalista del 
proceso.

En este orden de ideas, los artículos 
170 al 191 del TUO de la LPAG con-
sagran un conjunto de disposiciones 
con respecto al desarrollo de los actos 
de instrucción del procedimiento 
y que son de aplicación relevante, 
entre los cuales podemos encontrar 
los principios de impulso de oficio y 
de verdad material. 

La instrucción del procedimiento en 
palabras de autores como Guzmán  
(2020, p. 276), implica el despliegue 
de dos actividades claramente de-
finidas. Por un lado, y siguiendo a 
dicho autor, la instrucción implica 
el aporte de datos por parte de los 
administrados, la propia entidad u 
otras instituciones o personas, lo cual 
es una actividad material. Por otro 
lado, la instrucción también es im-
portante pues nos permite incluir el 
acopio y valoración de los medios 
probatorios por parte de la autoridad 

administrativa, lo cual configuraría la actuación probatoria propiamente dicha. 
En opinión de este autor, ello implicaría otorgarle certeza a los hechos o datos 
que se van obteniendo, sea través de la entidad, los administrados o terceros 
y, sobre la base de ello, poder tomar la decisión respectiva. 

Existen un conjunto de principios que operan en el ámbito del procedimiento 
administrativo y que no se pueden extender en su aplicación para el caso de 
los procesos judiciales. Uno de estos casos es el referido al principio de verdad 
material contemplado en el numeral 1.11 del artículo IV del Titulo Preliminar 
de la LPAG, y sobre el cual nos referiremos más adelante. 

LA VALORACION DE LA PRUEBA EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

De acuerdo con el artículo 170.1 del TUO de la LPAG, el procedimiento admi-
nistrativo se   encuentra sometido a un conjunto de actos de instrucción, que 
son necesarios para “[…] la determinación, conocimiento y comprobación de 

El aporte de la prueba 
en el procedimiento 
no puede quedar 
en forma exclusiva 
en manos del 
administrado, 
pues ello puede 
generar en algunas 
circunstancias, 
un conjunto de 
situaciones de 
asimetría.
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los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución”. Dichos ac-
tos deberán ser realizados de oficio por la autoridad competente, sin perjuicio 
del derecho de los administrados a proponer el desarrollo de las actuaciones 
probatorias. 

El aporte de la prueba en el procedimiento no puede quedar en forma exclusiva 
en manos del administrado, pues ello puede generar en algunas circunstan-
cias, un conjunto de situaciones de asimetría. En función de ello, la autoridad 
conserva el derecho de solicitar de oficio las pruebas que estime pertinentes. 
Por ejemplo, en el caso de las pruebas de testigos o de pericias, la autoridad 
podría pedir de oficio la participación en el procedimiento de nuevos testigos 
o pericias, al margen de lo ofrecido por el propio administrado, previo cono-
cimiento de este evento, por parte del administrado. 

Es importante advertir que este impulso de oficio por mandato de la autoridad, 
tiene un efecto en el aporte y la valoración de la prueba, en forma autónoma 
a la actuación del propio administrado.

En estos supuestos, la prueba nos sirve para confirmar o desvirtuar una hipó-
tesis de cara a la búsqueda de la verdad acerca de los hechos. No cabe duda, 
entonces, que la prueba tiene un inmenso valor tanto a nivel del proceso como 
del procedimiento, pues nos sirve para sustentar la verdad y al mismo tiempo, 
constituye una garantía frente a la eventual arbitrariedad en la que pudiera 
incurrir la autoridad administrativa. 

La prueba que aporta el administrado debe ser útil o relevante para el descu-
brimiento de la verdad. Por ello, en palabras de Altamira (2003, p. 568)  se debe 
distinguir entre la pertinencia  y la admisibilidad de la prueba. De acuerdo a 
ello, la pertinencia se concentra en las proposiciones y hechos que son objeto 
de la prueba. Por otro lado, la admisibilidad se orienta a la idoneidad o no de 
la prueba. 

Un tema relevante es el referido al rechazo de la prueba en el momento de su 
producción o cuando una vez admitida, se aprecia su eficacia al momento de 
emitir la decisión. Este es un asunto que no deja de ser importante, pues se 
suele cuestionar aquellos casos en los que se produce el rechazo de los medios 
probatorios por cuestiones de admisibilidad, en el entendido que ello confi-
guraría una suerte de prejuzgamiento de parte de la autoridad administrativa.

Hutchinson (1998, p. 375) sostiene que aludir a la prueba en el desarrollo del 
procedimiento administrativo no es un tema menor, pues incide directamente 
en la solución de los conflictos. Se trata de un tema, sobre el cual normalmente 
no nos detenemos a reflexionar desde el punto de vista administrativo, pues 
ello forma parte de nuestra actividad cotidiana como abogados en ejercicio. 

No obstante lo señalado, la valoración de la prueba puede ser materia de diversas 
perspectivas, pero lo real y concreto es que, frente a ella, cada cual puede tener 
su propio juicio sobre sus implicancias en el desarrollo del procedimiento. Y es 
que, no cabe duda, la prueba es un concepto que tiene especial trascendencia 
en todas las áreas del derecho. Hay quienes apuestan a darle una dimensión 
global en el entendido de que en todas las áreas del conocimiento humano 
se hace necesario acreditar con pruebas lo afirmado.

La pertinencia de la prueba se concentra en 
las proposiciones y hechos que son objeto 
de la prueba. Por otro lado, la admisibilidad 
se orienta a la idoneidad o no de la prueba. 
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A nivel del Derecho, la prueba tiene 
distintas características, según se trate 
de un proceso judicial o de un pro-
cedimiento administrativo. Por ello, 
es que se debe distinguir los medios 
probatorios en general, de aquellos 
que se utilizan en forma específica 
en el procedimiento administrativo. 

Los medios de prueba se vinculan con 
la actividad desarrollada por la autori-
dad administrativa o, en su caso, por 
las partes para aportar al desarrollo 
del procedimiento. 

En el caso de la LPAG es importante 
verificar a la luz de los 20 años de 
vigencia de la misma en el Perú, la 
transformación que se ha generado 
en relación a los medios probatorios; 
particularmente, con las reformas 
incorporadas en materia de proce-
dimiento administrativo electrónico 
por el Decreto Legislativo N° 1272 y, 
recientemente, con el Decreto Legislativo N° 1412 y el Decreto Supremo N° 
029-2021-PCM.

En relación a este tema, el artículo 30.2 del TUO de la LPAG establece lo siguiente: 

30.2. El procedimiento administrativo electrónico deberá respetar todos los principios, dere-
chos y garantías del debido procedimiento previstos en la presente ley, sin que se afecte 
el derecho de defensa ni la igualdad de las partes, debiendo prever las medidas 
pertinentes cuando el administrado no tenga acceso a medios electrónicos.”8

No cabe duda que, con los impactos de la pandemia producida por la COVID-19 
en la actividad administrativa, se acelerará el desarrollo de nuevas reglas en 
materia de procedimiento administrativo electrónico. 

Morón (2021, p.10) señala que en el actual contexto de la pandemia, uno de los 
desafios que se nos impone es pasar a la configuracion de una Administración 
electrónica, pues “[…] hay que incorporar y modificar reglas que están pensadas 
para procedimientos presenciales únicamente. Hago notar que la regulación 
necesaria sobre esta materia tiene que serlo desde la óptica de cómo el uso 
de las tecnologías favorece el ejercicio de los derechos ciudadanos y no como 
una excusa para complicarlos”. 

A modo de ejemplo, se puede mencionar lo siguiente con respecto a deter-
minados medios probatorios en los que resulta necesario superar el enfoque 
presencial de su actuación:

Prueba documental

Conforme a lo previsto en los artículos 178 a 185 del TUO de la LPAG, y en el 
marco de la acelerada transformación digital de los procedimientos, es in-
dudable que se deberá pasar a un nuevo escenario con respecto a las reglas 
clásicas establecidas en materia de solicitud y acceso de documentos entre 
autoridades administrativas (artículo 178), reglas adicionales para la remisión 
de documentos y antecedentes (artículo 179), petición de informes  y otros 
(artículo 183). Ya la propia Ley contemplaba en forma tímida esta posibilidad en 
los artículos 46 y 47 del TUO de la LPAG, con respecto al acceso a información 
para consultas por parte de las entidades, con la posibilidad de acceder de 
forma gratuita entre entidades a las bases de datos y registros cuyo contenido 
es fundamentalmente virtual, y en la obligación de las autoridades adminis-

8  El subrayado es nuestro.

Con los impactos 
de la pandemia 
en la actividad 
administrativa, 
se acelerará el 
desarrollo de 
nuevas reglas 
en materia de 
procedimiento 
administrativo 

electrónico.
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Los principios de 
verdad material 
y de impulso 
de oficio, hacen 
que sobre la 

Administración 
recaiga un deber 
especifico de 
realizar las 
actuaciones 
necesarias. 
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trativas de aplicar un  “enfoque intercultural” en el desarrollo de sus servicios, 
regla que le fue incorporada por el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1452.

El reciente Reglamento del Decreto Legislativo N° 14129, referido al expedien-
te electrónico, establece, en los artículos 39 al 48, un conjunto de reglas con 
respecto a los documentos electrónicos, como parte del procedimiento admi-
nistrativo en concordancia con el artículo 31 del TUO de la LPAG. Asimismo, en 
dicho dispositivo legal se dispone que todas las actuaciones del procedimiento 
se registran y conservan íntegramente y en orden sucesivo en el expediente 
electrónico. 

Prueba de testigos

Tal como lo señala el artículo 186 del TUO de la LPAG, la prueba de testigos 
exige, como regla general, la comparecencia física de los mismos en el lugar, 
fecha y hora fijados. En el escenario de pandemia, ha sido absolutamente 
iluso exigir la presencia física de los testigos en las actuaciones administrati-
vas. Sin embargo, a la luz de la no obligatoriedad de su presencialidad y del 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías que han permitido optimizar, con 
las seguridades de caso, este tipo de actuaciones, se nos plantea el reto en el 
periodo pospandemia de continuar con estas actuaciones. 

Es evidente que el desarrollo de este tipo de actividad probatoria en el nuevo 
contexto que ha de surgir luego de la crisis sanitaria, deberá superar las crí-
ticas que se formulan sobre su adecuada valoración. Si bien este es un tema 
sobre el cual hay un largo camino por recorrer, consideramos que en palabras 
de autores como Anderson, Schum y Twining (2015, p.102), los atributos de 
credibilidad de una afirmación testimonial, pasan por diversos aspectos, tales 
como la veracidad, objetividad y sensibilidad observacional, y no se reducen 
a un asunto de simple presencia física del testigo en las actuaciones propias 
del procedimiento. En consecuencia, con los mecanismos de seguridad y de 
tecnología más adecuados, es posible superar las  objeciones a este tipo de 
actuaciones probatorias que, por lo demás, hoy están siendo utilizadas en los 
procesos judiciales y, en mayor medida, en los arbitrajes internacionales. 

Prueba pericial

En concordancia con el artículo 187 del TUO de la LPAG, se advierte la nece-
sidad de reconducir los alcances de la prueba pericial en el supuesto de no 
presencialidad y de la incorporación de nuevas tecnologías en las actuacio-
nes probatorias. Si bien conforme al artículo 187.1, los administrados pueden 
proponer, a su costo, la designación de peritos sobre determinados aspectos 
técnicos, ello también generará una serie de implicancias en el desarrollo de 
las actuaciones probatorias como producto de las limitaciones propias de la 
no presencialidad y el aprovechamiento de nuevas tecnologías. En el caso de 
los procedimientos administrativos trilaterales, ello es más evidente pues, en la 
medida de que cada parte debe ofrecer los medios probatorios para acreditar 
sus pretensiones, la autoridad administrativa en función de sus potestades 
inquisitivas tiene la necesidad de valorizar en forma adecuada, a través de los 
medios digitales, los aspectos que requieren sustentación y debate de dichos 
aspectos técnicos.

Prueba de Inspecciones

Este es otro aspecto en el que se vienen generando cambios importantes en 
materia de actuación probatoria, sobre todo en los supuestos de actuación de 
pruebas de oficio por parte de las autoridades administrativas. Por ejemplo, en 
aquellas actividades de fiscalización en las que se requiere un intenso trabajo 
de campo o de actuación de pruebas, como las inspecciones oculares, ello 
implicará una reorientación de este tipo de actuaciones, o el uso alternativo 
de tecnología de punta para el seguimiento de tales actividades.

9  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM.
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Queda claro que en la LPAG, si bien 
se ha optado por un modelo mixto 
de actuación probatoria, a partir de 
la incorporación progresiva de nue-
vas tecnologías será indispensable 
reformular las reglas sobre actividad 
probatoria. 

LA PRUEBA EN EL 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
TRILATERAL

En el Perú, los artículos 229 al 238 
del TUO de la LPAG establecen un 
conjunto de disposiciones con res-
pecto al desarrollo del procedimiento 
administrativo trilateral. En lo que se 
refiere a los aspectos probatorios, el 
artículo 232.2 del TUO de la LPAG dispone que el reclamante deberá ofrecer 
las pruebas y acompañará como anexos, las pruebas de las que disponga. 

En concordancia con la regulación general de la prueba prevista en los artículos 
173 al 191 del TUO de la LPAG, el artículo 235 del referido cuerpo legal, señala 
que la Administración solo podrá prescindir de la actuación de las pruebas 
ofrecidas por cualquiera de las partes por acuerdo unánime de estas. 

Ahora bien, el tema no resulta del todo pacífico en aquellos supuestos en los 
cuales no existe una adecuada actuación de las partes en el ejercicio de su 
obligación de probar. Surge, así, la posibilidad de que, en función de diversos 
principios del procedimiento- tales como el principio de impulso de oficio y 
el principio de verdad material-, se adopten por parte de la autoridad admi-
nistrativa una serie de decisiones, no con el propósito de sustituir el deber de 
probanza que se le impone a cada una de las partes, sino en aras de buscar 
la solución real y concreta de la controversia sometida a conocimiento de la 
autoridad administrativa. 

En relación a este tema, hace algunos años nos hemos referido en el sentido 
de que, en este tipo de procedimentos, la aplicación de  “[…] los principios de  
verdad material y de impulso de oficio en el procedimiento administrativo, 
hacen que sobre la administración recaiga un deber especifico de realizar las 
actuaciones necesarias para obtener la convicción suficiente que le permite 
obtener un pronunciamiento” (Martin, 2003, p.485). Asimismo, se ha señalado 
que en el caso del procedimiento administrativo trilateral, si bien la regla es el 
respeto al principio del contradictorio, existen circunstancias en las cuales “[…] 
la administración debe asegurar la participación igualitaria de los interesados, 
bajo pena de ilegitimidad de la decisión a ser tomada, por afectar la imparcia-
lidad que ella debe guardar en el trámite. Sin embargo, ello no obsta para que 
cuando se presente una desigualdad entre las partes […], la administración 
distribuya el peso de la carga de la prueba hacia quien esté en mejor posición 
de asumirla”  (Martin, 2003, p.487).

El tema expuesto no se encuentra exento de dificultades y es propio de los 
recientes desarrollos del procedimiento administrativo trilateral (PAT), a nivel 
de determinados procedimientos especiales en los que es particularmente 
relevante, identificar la existencia de sujetos del procedimiento, en situaciones 
de asimetría. Pensemos por un momento en los casos referidos a materias tan 
emblemáticas como las de proteccion al consumidor que se tramitan ante la 
autoridad administrativa que en Perú se denomina INDECOPI, en los que se 

El desarrollo 
de los actos de 
instrucción 
comprende 
dos tipos de 
actuaciones 

procedimentales: 
i); aporte de datos 
al expediente, y 

ii) aquellas a favor 
del desarrollo 
de la actividad 
probatoria.
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presentan innumerables cantidades de procedimientos en los que la relación 
proveedor-consumidor es absolutamente desigual, y en los que la autoridad 
admistrativa se encuentra en la necesidad ineludible de trasladar la carga de 
la prueba al sujeto que se encuentrra en mejores condiciones de soportar este 
deber de probanza con el riesgo que se le pueda cuestionar la imparcialidad 
de su actuación. 

Autores como Gómez (2011, p.19), han señalado que en este tipo de procedi-
mientos especiales, como es el caso del trilateral, “[…] la autoridad administra-
tiva es un juez con capacidad para actuar pruebas de oficio, consecuencia de 
la aplicación del principio de verdad material (diferente a la verdad formal de 
los procesos civiles), y debido a la necesidad de salvaguardar el interés público 
involucrado”. A partir de ello, se afirma que hay procedimientos trilaterales en 
los que “[…] el interés privado y el interés público  juegan un rol casi simétrico 
[…] mientras que en otras el interés público es el predominante (…). Las in-
tensidades varían, y este fenómeno origina la aplicación y modulación de las 
instituciones involucradas, tales como la forma de inicio del procedimiento, 
el principio de congruencia procesal, el silencio administrativo, la rebeldia, la 
prescripción, etc” (Gómez, 2019, p.19). 

LOS MEDIOS PROBATORIOS 
PREVISTOS EN LA LPAG Y SU 
VINCULACION CON LA APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL

Morón (2020, p.8) nos indica que el desarrollo de los actos de instrucción 
comprenden dos tipos diferentes de actuaciones procedimentales; a saber, 
aquellas dirigidas al aporte de datos al expediente, y aquellas que, en concre-
to, constituyen el desarrollo de la actividad probatoria. En lo que se refiere a 
la primera de estas actividades, nos estamos refiriendo a la incorporación, en 
el procedimiento y en el expediente, de determinadas informaciones, datos o 
normas preexistentes al caso, tales como el requerimiento de informes legales, 
solicitudes de documentos a las autoridades o, de ser el caso, la solicitud de 
documentos a los administrados.

En el caso de las actuaciones probatorias, se alude al conjunto de medios que 
nos permitirán acreditar la veracidad de la información y de los documentos 
aportados. Aquí, cobran relevancia las pruebas testimoniales, declaraciones, 
inspecciones, peritajes y otras (Morón, 2020, p.8).

De acuerdo con ello, el artículo 177 del TUO de la LPAG establece lo siguiente 
con respecto a los medios de prueba:

Artículo 177.- Medios de prueba
Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser 
objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición 
expresa.  En particular, en el procedimiento administrativo procede:

1. Recabar antecedentes y documentos.

Los hechos invocados para decidir un 
procedimiento podrán ser objeto de todos 
los medios de prueba necesarios, salvo 

aquellos prohibidos por disposición expresa.
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2. Solicitar informes y dictámenes de cual-
quier tipo.

3. Conceder audiencia a los administrados, 
interrogar testigos y peritos, o recabar de las 
mismas declaraciones por escrito.

4. Consultar documentos y actas.

5. Practicar inspecciones oculares.

Tal como se puede apreciar, en criterio 
que es compartido por autores como 
Guzmán  (2020, p. 287), en nuestra 
legislación administrativa no se ha 
contemplado un sistema cerrado o de 
numerus clausus de medios probato-
rios, sino de “apreciación razonada al 
interior de la administración”, lo cual 
implica, en palabras del mismo autor, 
que la autoridad deberá apreciar los 
medios probatorios de manera inte-
gral, aplicando el principio de verdad 
material y en uso de las denominadas 

reglas de la sana crítica.

A tenor de la lectura de la LPAG, siempre será posible ofrecer y actuar medios 
probatorios adicionales a los específicamente indicados en dicho cuerpo le-
gal. Ello se desprende del primer párrafo del artículo 177 del TUO de la LPAG, 
cuando se alude a la posibilidad de utilizar todos los medios probatorios que 
sean necesarios, y al establecer un listado en particular en el desarrollo del 
procedimiento administrativo. 

En relación con lo expuesto, “Tal como se ha señalado, los medios probatorios 
cumplen un papel trascendental en la fundamentación de una afirmación, en la 
medida que son los instrumentos a través de los cuales se obtiene información 
para acreditar un hecho. El aspecto relevante al analizar los medios probatorios 
se encuentra en preguntarse cuál es la prueba que garantiza la fiabilidad de la 
información que se quiere acreditar con dicho instrumento” (MINJUSDH, 2016, 
p.28).

Shimabukuru (2003, p.315), en criterio que compartimos, refiere que la LPAG, 
a diferencia de otros textos que la precedieron, como es el caso del Decreto 
Supremo N° 006-67-SC, opta por una regulación más flexible y permisiva en 
materia de medios probatorios, sin entrar a detallar los supuestos para los que 
sirve cada uno de ellos, todo lo cual le otorga un mayor margen de ofrecimiento 
y actuación.

En forma complementaria, existen hechos que no se encuentran sujetos a una 
actuación probatoria, tal como es el caso de los hechos públicos o notorios, 
los hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la 
entidad, los hechos respecto de los cuales ya exista comprobación con ocasión 
del ejercicio de funciones, o aquellos sujetos a la presunción de veracidad, sin 
perjuicio de la fiscalización posterior, conforme al articulo 176 del TUO de la 
LPAG.

Asimismo, los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un 
procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, 
salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En función del sistema flexi-
ble de pruebas habilitado por el artículo 177 del TUO de la LPAG, se permite 
“en particular” y no en forma exclusiva ni excluyente, que en el desarrollo del 
procedimiento administrativo se puedan recabar antecedentes y documentos, 
solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo, conceder audiencia a los ad-
ministrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de las mismas declaraciones 
por escrito, consultar documentos y actas y practicar inspecciones oculares.

A tenor de la 
lectura de la LPAG, 
siempre será posible 
ofrecer y actuar 
medios probatorios 
adicionales a los 
específicamente 
indicados en dicho 
cuerpo legal.
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Para Morón, la doctrina y legislación comparada nos muestran uniformemente 
que dentro de un procedimiento administrativo son objeto de prueba aquellos 
hechos relevantes: 

1. “«Que no se tengan por ciertos cuando sean alegados por los interesados». 
Resulta determinante para la prueba la discrepancia entre los hechos pro-
puestos por los interesados y los aceptados por la Administración Pública, 
bastando para decidirse por la apertura la simple existencia del dato objetivo 
de tal contradicción.

2. «Que la naturaleza del procedimiento lo exija». Tratándose, por ejemplo, de 
procedimientos cuasijurisdiccionales o contenciosos ( Morón, 2020, p.21).

De acuerdo con ello, la actuación probatoria- sin que deje de ser flexible y 
amplia en el modelo peruano-, no significa que sea ilimitada ni discrecional. 
No será necesaria dicha actuación en palabras de Morón (2020, p. 22) cuando 
“[…] la Administración Pública tenga por ciertos los hechos, no haya en el 
expediente actos  que se contradigan o cuando no se derive de la naturaleza 
del procedimiento la necesidad de abrir tal fase”. 

Así, tenemos que en el ámbito de las relaciones entre los administrados y las 
entidades públicas, el tema de la prueba adquiere una enorme importancia. 
La regla es que quien alega un hecho debe probarlo. 

Ahora bien, para efectos del presente documento, nos centraremos en el análisis 
del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG en los siguientes terminos: 

“1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa compe-
tente, deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivos a sus decisiones, para 
lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun 
cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas 
[…]”.

De acuerdo con el contenido de este principio, la autoridad administrativa 
debe actuar en forma permanente en la búsqueda de la verdad material en 
todos sus órdenes. Por ello, la norma en mención, le otorga a la autoridad una 
competencia excepcional más allá de aquellos medios que hayan propuesto los 
administrados. Se trata de una potestad inquisitiva u de oficialidad de carácter 
excepcional otorgada en favor de la autoridad administrativa en procura de la 
satisfacción de un interés general. 

En función de lo señalado, el principio de verdad material, regulado en la LPAG 
nos permite garantizar  “[…] que la autoridad pueda cumplir eficazmente sus 
funciones de defensa y protección tanto del interés público como de los de-
rechos de las partes” (MINJUSDH, 2016, p.21). 

La aplicación de dicho principio es transversal a la actuación de la Administración 
y no puede estar desligada del deber de resolución eficiente que acompaña a 
toda actuación administrativa. Este aspecto nos introduce en una temática que 
no se agota en el análisis de las categorías propias del procedimiento adminis-
trativo, sino que nos obliga a efectuar un deslinde con las reglas del proceso 
en general, tratando de identificar un escenario de especialidad propio de la 
autonomía del Derecho Administrativo.

En palabras de Jiménez “en el procedimiento administrativo la verdad ma-
terial prima sobre la verdad formal. Ello adopta especial importancia en los 
procedimientos en los que hay una alta dosis de actividad probatoria- que es 
la oficialidad de la prueba-, por medio de la cual, la Administración posee la 
carga de la prueba de los hechos alegados o que son materia de controversia, 
salvo que la razonabilidad se imponga con la suficiencia de las pruebas apor-
tadas u ofrecidas por el administrado y estas, a su vez, cumplan su finalidad en 
el procedimiento administrativoespecífico” (Jiménez, 2011, p. 201). 

En rigor, la búsqueda de la verdad material conlleva un valor intrínseco con el 
cual la Administración Pública no puede transar, pues la búsqueda de la verdad 
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real opera como un sustento de sus decisiones. Los elementos que constitu-
yen estos principios son, a su vez, la autoridad administrativa competente, la 
primacia de la verdad de los hechos, la verdad de los hechos de interés público 
y el deber probatorio existente en los procedimientos trilaterales.

Por otra parte, puede  “advertirse que los alcances de este principio no colisionan 
con los del «principio de presunción de veracidad». En realidad, ambos principios 
se complementan. El principio de verdad material conlleva de manera implícita 
un deber de actuación del administrado durante todo el procedimiento. La 
intensidad se aprecia en la etapa previa a la decisión administrativa. En cambio, 
la intensidad de la presunción de veracidad se advierte más en la etapa de la 
solicitud y en la etapa probatoria- todo ello, en el contexto de la simplificación 
administrativa-. Sin embargo, lo que confirma la conexión de ambos principios 
es que el de «presunción de veracidad» admite prueba en contrario. Esto no 
podría ser de otra manera, pues la ley no puede eliminar una potestad inma-
nente de la administración como es la de actuar conforme a Derecho, que 
es lo mismo que vigilar durante todo el procedimiento que las actuaciones y 
los contenidos esenciales de sus etapas sean conformes a la verdad material” 

(Jiménez, 2011, p.203).

Queda claro que el principio de ver-
dad material tiene una serie de efec-
tos en el desarrollo del procedimiento 
y nos enfrenta a la evaluación de un 
conjunto de temas. En tal sentido, se 
debe partir de la premisa de que toda 
autoridad administrativa se encuentra 
sometida al respeto del ordenamien-
to jurídico vigente.

No se trata, entonces, de que el aná-
lisis de los medios probatorios sea 
percibido como un asunto procesal 
y, por ende, ajeno al Derecho Admi-
nistrativo; por el contrario, el tema de 
que la prueba es hoy en día abordada 
como un asunto novedoso y, cier-
tamente, de bastante complejidad 
desde la perspectiva del procedi-
miento administrativo. En tal medida, 
su estudio constituye un tema de 
enorme trascendencia, a efectos de 
garantizar un eficiente cumplimiento 
de los fines de toda actuación admi-
nistrativa.

En el caso del principio de verdad material, se advierte que este no es ajeno al 
desarrollo de la actividad probatoria de la Administración, pero de alguna ma-
nera, rompe algunos paradigmas con respecto a la teoría general del proceso, 
pues trasciende los aspectos formalistas y rigurosos de dicha teoría y reorienta 
el desarrollo del procedimiento en si mismo considerado. 

Para evaluar el impacto del principio de verdad material, se debe tener en 
cuenta que en el ordenamiento jurídico peruano se ha producido una recep-
ción de los principios generales en el marco de la legislación administrativa. 
Siguiendo a Danós (2011, p.117), se puede afirmar que el hito más importante 
lo constituye la entrada en vigencia, en el mes de octubre del año 2001, de la 
Ley N° 27444, en la cual se consagra un régimen de principios que, a decir del 
citado autor, se caracteriza por lo siguiente:

• El establecimiento de una extensa relación de principios acompañados de 
sus correspondientes definiciones, reconociendo expresamente la existencia 

El principio de 
verdad material 
tiene una serie 
de efectos en el 
desarrollo del 
procedimiento 
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de un conjunto 
de temas.
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de otros principios generales de Derecho Administrativo no enunciados por 
la citada norma10.

• La consagración de la mayor parte de las funciones que toca cumplir a los    
principios enunciados: (i) interpretativa, (ii) integradora y (iii) como fuente 
de derecho. 

• El establecimiento de principios especiales que disciplinan el ejercicio de la 
potestad sancionadora de la Administración Pública. 

• El mandato legal expreso para que la Administración Pública desempeñe 
sus funciones acatando los principios. 

INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

En el capítulo VI del Título II del TUO de la LPAG sobre la “Instrucción del Proce-
dimiento”, se establecen un conjunto de reglas para el desarrollo de las actua-
ciones probatorias, las cuales servirán de pautas para la aplicación de principios 
y preceptos vinculados al desarrollo de la actividad probatoria. De acuerdo con 
ello, el artículo 170.1 del TUO de la LPAG nos precisa que existen un conjunto 
de actos de instrucción del procedimiento administrativo que son necesarios 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 
de los cuales debe pronunciarse la resolución. 

Shimabukuru (2013, p.278), comentando el texto original de la Ley N° 27444 
sobre los actos de instrucción (artículos 159 y siguientes de la LPAG) y que 
se mantienen en los mismos términos en el texto acual de la referida norma, 
señala, siguiendo a González Pérez y González Navarro, que las actividades de 
instrucción pueden clasificarse en dos: 

1. Actividades de aportación de datos, mediante las cuales se pueden introducir 
datos fácticos o jurídicos, y 

2. Actividades de comprobación de datos, mediante la cuales se pretende con-
vencer al órgano decisorio sobre la realidad o certeza de los datos aportados.

En la misma línea de argumentación, Morón (2020, p. 8) establece que existe 
una primera fase de aporte de datos y una segunda de desarrollo de la actividad 
probatoria propiamente dicha, en la que se trata de demostrar la veracidad de 
la información y de los documentos aportados.

De acuerdo con ello, el TUO de la LPAG señala en su artículo 172.1, que los 
administrados podrán iniciar el procedimiento formulando sus alegaciones, 
aportando los documentos u otros elementos de juicio, los que serán anali-
zados por la autoridad al resolver. En palabras de Shimabukuru (2003, p. 279), 
este es un tema de vital importancia para el desarrollo del procedimiento y 
que incide en el tipo de alegaciones, pues la fórmula consagrada en el actual 
artículo 172.1 nos permite distinguir entre aquellas alegaciones que se puedan 
presentar en cualquier estado del procedimiento y aquellas peticiones sobre 
el fondo del asunto que, en forma inevitable, se deben formular al inicio del 
procedimiento.

Ello se expresa así en el TUO de la LPAG:

Artículo 172.- Alegaciones

172.1 Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alega-
ciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la 

10 Artículo IV del TUO de la LPAG: Principios del procedimiento administrativo
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios ge-

nerales del Derecho Administrativo:
 […]
 La relación de principios anteriormente enunciados no tiene carácter taxativo” (el resaltado es nuestro)
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autoridad, al resolver.

172.2 En los procedimientos administra-
tivos sancionadores, o en caso de actos 
de gravamen para el administrado, se 
dicta resolución sólo habiéndole otor-
gado un plazo perentorio no menor 
de cinco días para presentar sus ale-
gatos o las correspondientes pruebas 
de descargo.

En consecuencia, la prueba que apor-
ta el administrado debe ser útil o 
relevante para el descubrimiento de 
la verdad. En palabras de Altamira 
(2006, p. 568), es importante distinguir 
entre la pertinencia y la admisibilidad 
de la prueba. De acuerdo con ello, la 
pertinencia se concentra en las pro-
posiciones y hechos que son objeto 
de la prueba. Por otro lado, la admi-
sibilidad se orienta a la idoneidad o 
no de la prueba.

Si bien, se señala que el aporte de la 
prueba en el procedimiento puede 
estar en manos del administrado, ello no es exclusivo de este. Es posible que 
este aporte pueda generar situaciones de asimetría. Por ende, la autoridad 
conservará el derecho de solicitar de oficio las pruebas que estime pertinentes.

Un tema relevante es el referido al rechazo de la prueba en el momento de su 
producción o cuando, una vez admitida, se aprecia su eficacia al momento de 
emitir la decisión. Este es un asunto que no deja de ser importante, pues se 
suele cuestionar aquellos casos en los que se produce el rechazo de los medios 
probatorios por cuestiones de admisibilidad, en el entendido que ello confi-
guraría una suerte de prejuzgamiento de parte de la autoridad administrativa.

Asimismo, tal como se señala en el numeral 172.2 del TUO de la LPAG, en el caso 
de “los procedimientos administrativos sancionadores, o en caso de actos de 
gravamen para el administrado, se dicta resolución solo habiéndole otorgado 
un plazo perentorio no menor de cinco días para presentar sus alegatos o las 
correspondientes pruebas de descargo”.

En el caso del procedimiento administrativo sancionador, ello se justifica en 
tanto Ponce nos indica que:  

 “[…] se parte de la realización de imputaciones que están basadas generalmente en informes 
administrativos que gozan de la presunción de legalidad y de veracidad. Sin embargo, no 
son verdades absolutas, sino que por al contrario admiten prueba en contrario y por tanto 
resulta siendo el centro de la actuación probatoria la demostración de la existencia de los 
hechos señalados en los informes que son materia del procedimiento y su legalidad o ile-
galidad. Por tanto, sin perder de vista la primigenia obligación de la autoridad de demostrar 
la responsabilidad del administrado, corresponde a este aportar medios probatorios que 
ayuden a determinar la inconsistencia de las imputaciones. Si bien es cierto la presunción 
de inocencia siempre estará por delante, basta la constatación de indicios suficientes para 
destruirla obligando por tanto al administrado a tener un rol más dinámico dentro del pro-
cedimiento; su valoración se realiza utilizando el método de la «sana crítica» al cual ya se ha 
hecho mención anteriormente” (Ponce, 2020, p. 361). 

EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD PROBATORIA 

A la autoridad administrativa le corresponde la tramitación del expediente y 
recabar de las autoridades directamente competentes, los documentos preexis-

La 
pertinencia 
de la prueba 
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y hechos que 
son objeto de 
la prueba. 
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tentes o antecedentes que estime conveniente para la resolución del asunto, 
sin suspender la tramitación del expediente. 

En los supuestos de presentación de documentos entre autoridades, se en-
tiende que los mismos deberán ser remitidos directamente por aquella que 
es requerida dentro del plazo máximo de tres días, si se solicitaren dentro de 
la misma entidad, y de cinco, en los demás casos. En caso que la autoridad re-
querida considerase necesario un plazo mayor, lo manifestará inmediatamente 
al requirente, con indicación del plazo que estime necesario, el cual no podrá 
exceder de diez días.

En lo que se refiere a la solicitud de pruebas a los administrados, esta exigencia 
se encuentra prevista en el artículo 180 del TUO de la LPAG en los siguientes 
términos: 

Artículo 180.- Solicitud de pruebas a los administrados 

180.1 La autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de informaciones, la 
presentación de documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así 
como su colaboración para la práctica de otros medios de prueba.  Para el efecto se cursa 
el requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y condiciones para su cumplimiento.

180.2 Será legítimo el rechazo a la exigencia prevista en el párrafo anterior, cuando la sujeción 
implique: la violación al secreto profesional, una revelación prohibida por la ley, suponga 
directamente la revelación de hechos perseguibles practicados por el administrado, o afecte 
los derechos constitucionales. En ningún caso esta excepción ampara el falseamiento de los 
hechos o de la realidad.

180.3 El acogimiento a esta excepción será libremente apreciada por la autoridad conforme 
a las circunstancias del caso, sin que ello dispense al órgano administrativo de la búsqueda 
de los hechos ni de dictar la correspondiente resolución.

Por su parte, el artículo 182 del TUO de la LPAG nos señala que los informes 
podrán ser de carácter obligatorio o facultativo, vinculantes o no vinculantes. 
Mientras que los dictámenes e informes se presumirán facultativos y no vin-
culantes, con las excepciones que otorga la ley. 

Con respecto a la petición de informes, el artículo 183.1 del TUO de la LPAG 
nos señala que las entidades que soliciten estos informes deberán remitirse 
a aquella información absolutamente indispensable para el esclarecimiento 
de la cuestión a resolver. Dichas solicitudes deberán precisar con claridad las 
cuestiones sobre las que se estime necesario su pronunciamiento. Además, esta 
información solo podrá ser utilizada exclusivamente para aquellos asuntos en 
que el fundamento jurídico de la pretensión sea razonablemente discutible, 
o los hechos sean controvertidos jurídicamente y que tal situación no pueda 
ser dilucidada por el propio instructor.

Ahora bien, la presentación de informes señalados en el numeral 184.2 del TUO 
de la LPAG,  supone que toda autoridad, al formular informes o proyectos de 
resoluciones, deba fundamentar su opinión y conclusiones de forma precisa y 
clara sobre todas aquellas cuestiones contenidas en la solicitud, sin incoporar 
a su texto el extracto de las actuaciones anteriores.

Por otro lado, la omisión de informe en los términos del artículo 185.1 del TUO 
de la LPAG, implica que si se omite dicho documento, según sea la circuns-
tancia del caso, se podrá prescindir del mismo, citando al administrado para 

Las entidades que soliciten informes 
deberán remitirse a aquella información 
absolutamente indispensable para el 

esclarecimiento de la cuestión a resolver.



56COVID-19. Una Miscelánea de Gestión Pública

Uno de los medios 
probatorios más 
utilizados por los 
administrados es el 
peritaje, debiendo 
los administrados 

indicar los 
aspectos técnicos 
sobre los que 
estos deben 
pronunciarse.



57COVID-19. Una Miscelánea de Gestión Pública

que presente su opinión sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurra 
el funcionario culpable de la demora. Además, si el informe es presentado ex-
temporáneamente puede ser considerado en la correspondiente resolución.

El proponente de la prueba de testigos tiene la carga de la comparecencia de 
los mismos y la Administración podrá, si fuera necesario, interrogar libremente 
a los testigos o disponer de careos, en caso de contradicción.

En este sentido, uno de los medios probatorios más utilizados por los adminis-
trados es el peritaje, el cual se encuentra regulado en el artículo 187 del TUO de 
la LPAG. Mediante este medio probatorio, los administrados pueden proponer 
la designación de peritos a su costo, debiendo en el mismo momento indicar 
los aspectos técnicos sobre los que estos deben pronunciarse. Asimismo, tal 
como lo señala el articulo 187.2 del TUO de la LPAG, “La administración se abs-
tendrá de contratar peritos por su parte, debiendo solicitar informes técnicos 
de cualquier tipo a su personal o a las entidades técnicas aptas para dicho fin, 
preferentemente entre las facultades de las universidades públicas”.

Por su parte, se debe tener en cuenta para efectos del desarrollo de la actuación 
probatoria de autoridades públicas, que estas “no prestan confesión, salvo en 
procedimientos internos de la administración; sin perjuicio de ser susceptibles 
de aportar elementos probatorios en calidad de testigos, informantes o peritos, 
si fuere el caso” (artículo 188 del TUO de la LPAG).

En el supuesto de que los gastos concernientes a las actuaciones probatorias 
“propuestas por el administrado importe la realización de gastos que no deba 
soportar racionalmente la entidad, ésta podrá exigir el depósito anticipado de 
tales costos, con cargo a la liquidación final que el instructor practicará docu-
mentadamente al administrado, una vez realizada la probanza” (artículo 189 
del TUO de la LPAG). 

En caso de ser indispensables las actuaciones probatorias que afecten a ter-
ceros, estos tendrán el deber de colaborar para la prueba de los hechos con 
respeto de sus derechos constitucionales.

Finalmente, cuando sean distintas la autoridad instructora de la competente 
para resolver, “la instructora preparará a un informe final en el cual recogerá 
los aspectos más relevantes del acto que lo promovió, así como un resumen 
del contenido de la instrucción, análisis de la prueba instruida, y formulará en 
su concordancia un proyecto de resolución” (articulo 191 del TUO de la LPAG). 

LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

Proceso y Procedimiento Administrativo

Desde distintas perspectivas se han establecido las notorias diferencias que 
existen entre el proceso y el procedimiento administrativo. Coincidimos con 
Cassagne (2016, p. 6), en que más allá de las diversas posturas doctrinarias 
existentes sobre el tema, ambas categorías constituyen un medio instrumental 
para llevar a cabo una función del Estado. En tal sentido, y siguiendo al maestro 
argentino, se puede afirmar que “[…] el procedimiento administrativo constituye 
la forma o el cauce formal de la funcion administrativa (en sentido material). 
El concepto de proceso resulta más adecuado referirlo al cauce formal de la 
función jurisdiccional, entendida esta como la solución de controversias (en 
sentido amplio) con fuerza de verdad legal” (Cassagne, 2016, pp. 6-7).

Tal como se ha señalado, la valoración de la prueba tiene una gran importan-
cia, no solo en el caso del proceso judicial, sino también en el desarrollo del 
procedimiento administrativo, al extremo que en este último se concilia la 
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necesidad de buscar la verdad real de los hechos materia de evaluación y a la 
vez, de actuar como un mecanismo de garantía frente a la posible arbitrariedad 
de las decisiones por parte de las autoridades administrativas.

Barrero (2003, p. 55) ha señalado- con respecto a la importancia de la prueba 
en el  procedimiento administrativo-, la necesidad de construir un concepto 
desligado del proceso judicial, sosteniendo que, si bien esta constituye una 
institución unitaria con manifestaciones en el proceso judicial como en el 
procedimiento administrativo, es válido admitir sin reparos la aplicación de un 
régimen especial en este último caso. Si bien el tema de la prueba no se puede 
sustraer de su raíz procesal, es evidente que se debe extender al conjunto de 
las funciones estatales, con una adaptación en relación con las características 
que cumple la prueba en el desarrollo del procedimiento administrativo.

Con respecto a la actuación probatoria señalada en el articulo 174.1 del TUO 
de la LPAG, se menciona que “Cuando la administración no tenga por ciertos 
los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento 
lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de 
concentración procesal, y solo podrá rechazar motivadamente los medios de 
prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el 
fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios”. Además, la autoridad 
administrativa estará en la obligación de notificar a los administrados la actua-
ción de la prueba, así como el administrado tendrá la opción de presentar las 
pruebas sobrevinientes siempre que no se haya emitido resolución definitiva.

En la búsqueda de la verdad, la autoridad administrativa puede incorporar 
nuevas reglas, en el entendido de que la carga de la prueba es dinámica 
y por ende mutable. En tal sentido, la autoridad puede solicitar a la parte 
que se encuentre en una mejor condición o situación respecto de la otra, 
que presente las pruebas que, en principio, le corresponderían presentar 
a la contraparte. 

Ahora bien, se puede afirmar que la prueba es una actividad procesal encar-
gada de demostrar la existencia de determinados hechos, los cuales serán 
utilizados como fundamento para la adopción de una decisión por parte de 
la autoridad en sede administrativa. Si bien la prueba es de suma importancia 
tanto en ámbito civil como en el ámbito administrativo, adquiere en este últi-
mo determinadas características. 

En efecto, cuando se alude a la figura de la carga de la prueba no se alude 
a una obligación o deber jurídico cuyo incumplimiento lleve aparejado una 
simple sanción, sino que nos encontramos ante una facultad cuyo ejercicio es 
necesario acreditar para la obtención de una decisión por parte de la autoridad 
administrativa.

Existe una serie de elementos con respecto a la valoración de la prueba que 
se distinguen de su aplicación en el ámbito procesal y que, en sede adminis-
trativa, nos condicionan al valor de la carga de la prueba y a la valoración de la 
prueba misma en materia administrativa. En rigor, la intervención de la propia 
Administración Pública en el procedimiento administrativo se manifiesta de 
diferentes formas e, inclusive, muchas veces la Administración es parte en el 
procedimiento pero, a la vez, es una suerte de “juez en el mismo”, tal como ocu-

Si bien el tema de la prueba no se 
puede sustraer de su raíz procesal, 
es evidente que se debe extender al 
conjunto de las funciones estatales.
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rre en los procedimientos adminis-
trativos trilaterales. Ello se encuentra 
directamente vinculado a la forma en 
que se encuentran estructurados los 
procedimientos. 

En el texto actual de la LPAG, se puede 
advertir una serie de aspectos im-
portantes que merecen la pena ser 
destacados. Por ejemplo, se cuenta 
con un procedimiento administrativo 
estandarizado y dos tipos de proce-
dimientos especiales al interior de la 
LPAG, en los que el aporte y la valo-
ración de la prueba no se presentan 
en forma homogénea. 

Esto quiere decir que no se puede 
asumir en forma uniforme el alcance 
de la prueba en aquellos supuestos 
en los que la Administración actúa 
en la solución o satisfacción de una 
pretensión peticionada por un ad-
ministrado y, en otras, respecto de 
aquellos supuestos en los cuales la Administración resuelve una controversia 
entre dos o más administrados.

A veces, la Administración participa en una relación jurídica como “juez y parte” 
y, en otras, resuelve conflictos entre dos o más sujetos en la vía administrativa. 
No cabe duda que ello modifica el escenario sobre el cual se activa la carga de 
la prueba. Hasta cierto punto, cabe preguntarse si ello, finalmente, consagra 
o no una afectación al principio de igualdad, pues una cuestión es la partici-
pacion de la Administración como juez y parte en el proceso administrativo y 
otra resolviendo un conflicto entre dos sujetos en la vía administrativa.

En el primero de los supuestos, es evidente que la Administración se encuen-
tra en una situación de superioridad- regida por principios exorbitantes del 
derecho común- en relación con los particulares, propio de la existencia de 
una relación jurídico-administrativa. En el segundo supuesto, la Administracion 
actúa como una suerte de árbitro en la solución del conflicto entre dos o más 
sujetos del procedimiento administrativo. 

Un tema que merece una reflexión adicional es el referido al problema de la 
prueba, en aquellos supuestos en los que existe una aplicación de la presunción 
de validez de los actos administrativos. De acuerdo al artículo 9 del TUO de la 
LPAG, se presume la validez del acto emitido por la autoridad. A partir de ello, 
el acto administrativo goza de esta presunción de legalidad, lo cual implica 
que quien pretenda impugnar u objetarlo, debe destruir la presunción iuris 
tamtum que acompaña su emisión. Por ende, en virtud de dicha presunción, 
se  condicionan los efectos de la carga de la prueba. Este aspecto se extiende 
a la valoración de la prueba en el proceso contencioso administrativo, en el 
cual la discusión generalmente se concentra en el sentido y la calidad de la 
valoración de la prueba adoptada por la autoridad administrativa. Un buen 
ejemplo de ello se presenta en el caso peruano, con la calidad probatoria de 
los informes de control y el falso criterio asumido por la defensa del Estado en 
los procesos judiciales, en el sentido que estos tienen la condición de “pruebas 
preconstituidas”.

Queda claro, entonces, que tanto en el desarrollo del procedimiento adminis-
trativo, así como en el proceso contencioso-administrativo, existen una serie de 
contingencias que nos condicionan la problemática de la carga de la prueba, 
debido a que se cuenta con un conjunto de criterios en los que se ha exacerbado 
el análisis de la prueba bajo un prisma inquisitivo, sobre el cual se guía el desa-
rrollo de las actuaciones. No basta pues, en este supuesto, que solo se considere 
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aquello que haya sido alegado por 
las partes, sino que, adicionalmente, 
nos encontraremos con el sesgo de 
aquello que la Administración podrá 
decidir de acuerdo con sus propias 
convicciones.

Morón señala que “en la dinámica 
de la prueba, la teoría del proceso 
suele diferenciar cuatro momentos: 
ofrecimiento, admisión, actuación y 
valoración. No obstante, en el proce-
dimiento administrativo general no 
existe una delimitación precisa de los 
precitados momentos probatorios 
ni necesidad de fases propiamente 
definidas por actos administrativos” 
(Morón, 2020, p. 20).

Pese a las dificultades existentes para 
identificar estas sucesivas fases o eta-

pas en la vía del procedimiento administrativo, el citado autor nos aconseja que 
la prueba sea ofrecida y producida en la primera oportunidad en que se aprecie 
la necesidad de averiguar los hechos o se plantee alguna duda sobre la verdad 
de los mismos. Así, nos indica que “[…] es adecuado que el administrado peti-
cionario o recurrente pueda ofrecer la prueba en el primer acto procesal que se 
lo permita (escrito inicial o recurso). Particularmente, tratándose de recursos, es 
recomendable hacerlo en el mismo escrito de impugnación. Dilucidados estos 
aspectos se podrá proseguir con la evaluación del expediente” (2020, p. 21). 

En función a estos criterios, se entiende que la autoridad administrativa 
puede solicitar no solo el aporte u ofrecimiento de aquellos medios pro-
batorios que considere necesarios para emitir su decisión, sino que será 
la propia Administración la que se encargará de presentar los medios 
probatorios para su actuación.

Un tema adicional y que hoy forma parte de las críticas que han devenido en 
los últimos años al desarrollo del procedimiento administrativo en el Perú, es 
el referido a la aplicación inmediata, pese a la existencia de un sistema logrado 
de fuentes previsto en el Título Preliminar de la LPAG, de la legislación procesal 
ordinaria y, particularmente, del Código Procesal Civil. Dicha crítica se extiende 
a los supuestos de aporte, oportunidad y valoración de los medios probatorios.

Por otro lado, se advierte este mismo problema en la solución de los casos pro-
pios de la competencia de los jueces en materia contencioso-administrativa. Se 
trata de un tema muy complejo para el administrado, pues cuando accede al 
Poder Judicial, debe desvirtuar los prejuicios que acompañan a las autoridades 
juridiccionales en aquellos casos en los que se recurre frente a los excesos de 
la actuación administrativa. No deja de existir una suerte de espíritu de cuerpo 
en estos temas.

Con ocasión de la impugnación de decisiones administrativas que agotan la 
vía, se advierten demasiadas dificultades, pues los actos administrativos- sobre 
todo en materia sancionadora-, gozan de una presunción de legitimidad y de 
veracidad de los hechos que en ellas se consignan, y es un verdadero vía crucis 
para el demandante revertir el análisis de las cargas probatorias en sede judicial. 

Por otra parte, se debe tener cuidado, en el caso del proceso contencioso-ad-
ministrativo, del sentido y alcance de la carga de la prueba, pues este es un 
criterio que es demasiadas veces supeditado a las reglas de valoración del 
proceso civil y en el que, lamentablemente, se termina adoptando criterios 
ajenos a la evaluación requerida para el caso de un expediente administrativo.

Sobre la carga 
de la prueba 
existen diversas 
dificultades 
sobre su correcto 
significado y 
respecto a las 
reglas que han de 
ser aplicables para 
su distribución.
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En lo que respecta a la actuación probatoria, el artículo 174 del TUO de 
la LPAG, prescribe reglas mínimas para el desarrollo de la actuación pro-
batoria, tales como:

• En los supuestos en los que la Administración no tenga por ciertos los hechos 
alegados por los administrados, o cuando la naturaleza del procedimiento 
así lo exija, la autoridad administrativa dispone la actuación de la prueba, 
siguiendo el criterio de concentración procesal. 

• Solo se podrán rechazar en forma motivada los medios probatorios propues-
tos por el administrado, cuando estos no guarden relación con el fondo del 
asunto, o sean improcedentes o innecesarios. 

• La autoridad administrativa debe notificar a los administrados, con anticipación 
no menor a tres días, la actuación de pruebas, indicando el lugar, fecha y hora. 
Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse siempre que no se haya 
emitido una resolución definitiva. 

A tenor de la lectura de la LPAG, siempre será posible ofrecer y actuar 
medios probatorios adicionales a los específicamente indicados en dicho 
cuerpo legal. Este es un tema muy importante, pues la verdad material 
es un tema que marca una diferencia importante entre el desarrollo del 
procedimiento administrativo y el proceso judicial.

En la búsqueda de la verdad material que resulta inherente al procedi-
miento administrativo, se puede incorporar nuevas reglas de valoración 
de los medios probatorios, en el entendido de que la carga de la prueba 
es dinámica y, por ende, mutable en materia de procedimiento adminis-
trativo. Por tanto, excepcionalmente, la autoridad puede solicitar a una de 
las partes que se encuentre en una mejor condición o situación respecto 
de la otra, para que pueda ofrecer las pruebas presentadas por la contra-
parte, con la finalidad de garantizar el derecho al debido procedimiento.

Siendo ello así, la carga de la prueba adquiere en el campo administrativo una 
serie de connotaciones distintas a la prueba procesal clásica, pues se cuenta 
con una serie de particularidades propias de la actuación de la autoridad admi-
nistrativa o del rol que esta ejerce en el ámbito de su competencia resolutiva 
en aquellos casos en los que actúa en ejercicio de su actividad de solución de 
controversias.

Tal como lo señala Altamira (2006, p. 564), la verdad jurídica constituye 
uno de los principios generales del procedimiento administrativo pues, 
en virtud de ella, las actuaciones administrativas deben procurar obtener 
la verdad material con total independencia de los argumentos alegados 
por el administrado, así como de las pruebas que se hayan aportado. 

En tal sentido, en el desarrollo del procedimiento administrativo, la autoridad 
tiene la obligación de investigar la verdad real de los hechos sometidos a su 
conocimiento, con el fin de dictar una resolución.

En palabras de Altamira (2006) se afirma que “[…] la verdad material o real es 
la adecuación entre la idea que se tiene de un objeto y lo que ese objeto es 
en la realidad. En cambio, la verdad formal es la adecuación entre la idea que 
se tiene de un objeto y lo que ese objeto parece ser en la realidad” (p. 565). 

La carga de la prueba en el procedimiento administrativo

La teoría de la carga de la prueba es un tema de vital importancia a tal punto 
que ha sido calificada como la espina dorsal del proceso civil (Barrero, 2003, 
p. 186). No existe, a juicio de dicha autora, mayor problema de extender esta 
calificación para el caso del procedimiento administrativo. 

La distribución de la carga de la prueba es un tema de enorme importancia 
en el desarrollo del procedimiento administrativo. Probablemente, en este 
tema han venido configurándose los mayores cambios en el desarrollo 
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Las garantías del 
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de la actividad probatoria a nivel del procedimiento, pues ello expresa “el 
valor preponderantemente capital que posee en el procedimiento admi-
nistrativo la determinación del sujeto que ha de aportar la prueba de los 
hechos, asi como la fijación de las consecuencias de su ausencia” (Barrero, 
2003, p. 186). 

En tal sentido, el artículo 173 del TUO de la LPAG señala que la carga de la 
prueba se regirá por el principio de impulso de oficio. A partir de ello, serán los 
administrados quienes se encarguen de aportar pruebas mediante la presenta-
ción de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones 
y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

Ello se expresa en el TUO de la LPAG de la siguiente forma:

 Artículo 173.- Carga de la prueba

173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la 
presente Ley.

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de docu-
mentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permi-
tidas, o aducir alegaciones.

Sobre la noción de la carga de la prueba existen diversas dificultades sobre su 
correcto significado y respecto a las reglas que han de ser aplicables para su 
distribución o los impactos frente a la falta de pruebas. 

En su formulación, ingresan algunos aspectos de origen procesal, pero que, 
ciertamente, se extiende al caso de los procedimientos administrativos. Un 
primer aspecto se refiere a la carga subjetiva de la prueba, criterio conforme 
al cual, se hace alusión al sujeto que tiene la obligación de aportar la prueba. 
Un segundo aspecto se refiere a la carga objetiva de la prueba, en virtud del 
cual, se establece la certeza que se origina más allá de la participación de las 
partes, como consecuencia de la acreditación de los hechos alegados en el 
desarrollo del proceso.

En realidad, ambos criterios se complementan entre sí y sirven, finalmente, para 
justificar la decisión adoptada en un caso concreto. Ahora bien, se advierte que 
desde el punto de vista del procedimento administrativo, se ha venido adop-
tando una cómoda postura de recepción de las categorías procesales, a pesar 
de la enorme importancia que reviste el tratamiento de la actividad probatoria 
en el desarrollo del procedimiento.

Barrero señala, no obstante la dependencia existente con respecto al derecho 
procesal, que “La regulación de la carga de la prueba en el procedimiento 
administrativo es, sin embargo, una cuestión sustancial, de importantes con-
secuencias teóricas y prácticas”, pues, en palabras de dicha autora, “[…] en las 
reglas de la distribución de la carga de la prueba en los procedimientos admi-
nistrativos, se juega no solo la correcta aplicación del derecho, sino también 
buena parte de las garantías mismas de los administrados en sus relaciones con 
la Administración Pública. De esta forma, estas reglas se convierten, aunque no 
se haya reparado frecuentemente, en ello, en uno de los mejores «test» o ele-
mentos de comprobación para la defincion del propio «status» del interesado 
en el procedimiento administrativo y, en último término, en la misma razón 
de ser del propio procedimiento como cauce para salvaguardar los derechos 
y garantías de los administrados” (Barrero, 2003, pp. 194- 195).

En opinión de Barrero (2003, p.195), no se debe perder de vista las particula-
ridades que afronta la carga de la prueba en el desarrollo del procedimiento 
administrativo y que se pueden sintetizar en los siguientes aspectos. 

• La particular estructura del procedimiento administrativo; y 

• La influencia del interés público sobre la carga de la prueba, y la relevancia 
del aspecto subjetivo de la carga de la prueba.

En palabras de Hutchinson (1998) “La carga de la prueba es otro de los aspectos 
importantes que es conveniente analizar. Constituye el imperativo del propio 
interés de las partes, en lograr, a través de la prueba, el convencimiento del 
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funcionario acerca de la veracidad de 
las afirmaciones fácticas por ella sos-
tenidas o su fijación en la sentencia” 
(p. 392). Tal como lo afirma Taruffo 
(2008, p. 146), la función del principio 
de la carga de la prueba es permitir, 
en el caso de los tribunales- criterio 
que en realidad se extiende a todo 
órgano decisorio- la obligación de 
resolver un caso cuando los hechos 
principales no hayan sido probados. 
Asimismo, el principio de la carga de 
la prueba es un mecanismo con el 
que se cuenta para resolver la incerti-
dumbre acerca de la prueba sobre los 
hechos principales. En el ámbito del 
procedimiento, la carga de la prueba 
tiene como regla fundamental que 
la actividad probatoria sea efectuada 
por la Administración y no por parte 
de los administrados, sin perjuicio de 
permitirle a estos últimos la necesidad 
de acreditar los hechos que alegan. 
Se trata de un principio general de 
derecho. 

Barrero (2003, p. 55) ha señalado, con respecto a la importancia de la prueba 
en el procedimiento administrativo, la necesidad de construir un concepto 
de la prueba desligada de la prueba en el proceso judicial, sosteniendo que, si 
bien esta constituye una institución unitaria con manifestaciones en el proceso 
judicial como en el procedimiento administrativo, es válido admitir sin reparos 
la aplicación de un régimen especial en este último caso. 

Si bien el tema de la prueba no se puede sustraer de su raíz procesal, es evidente 
que se debe extender al conjunto de las funciones estatales con una adapta-
ción en relación a las características que cumple la prueba en el desarrollo del 
procedimiento administrativo.

En el caso peruano, Guzmán (2020, p. 277), sostiene que la actividad probato-
ria tiene una importancia medular en la ejecución de la instrucción de dicho 
procedimiento, a través de la actuación probatoria por la cual la autoridad ad-
ministrativa pueda formarse convicción con respecto a la resolución del caso 
concreto, en virtud de la verdad material a obtener. 

Cabe señalar que la carga probatoria le corresponde, como regla general, a la 
Administración Pública. En consecuencia, la obligación de probar los funda-
mentos que sustentan una decisión es propia de la autoridad administrativa y 
no de los administrados.

A MODO DE CONCLUSION 

1. Las garantías del debido proceso y, en especial, el derecho de probar como 
una manifestación del mismo, tienen un marco de protección convencional, 
constitucional y legal. En tal sentido, en diversos pronunciamientos, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido a nivel supranacional, 
la necesidad de extender las reglas del debido proceso a la actuación de las 
autoridades administrativas, pues estas, en el ejercicio de sus competencias, 
pueden afectar con sus decisiones los derechos de los administrados.

2. A nivel del derecho interno peruano, la Constitución de 1993, la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, y la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
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por normas 
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recogen un conjunto de mecanismos de  protección para el desarrollo de 
la actividad probatoria en los procedimientos administrativos. 

3. Es indudable que la pandemia causada por la Covid-19 ha transformado en 
forma acelerada nuestras vidas, y que ello producirá cambios sustantivos en 
la organización administrativa del Estado. El procedimiento administrativo y 
el desarrollo de la actividad probatoria no serán ajenos a estas transforma-
ciones. 

4. En el desarrollo del procedimiento administrativo se vienen adoptando 
nuevas reglas y técnicas de gestión sustentadas en mecanismos de trans-
formación digital y en la necesidad de tomar decisiones más eficientes por 
parte de las autoridades administrativas.

5. La Ley de Procedimiento Administrativo General consagra un conjunto de 
disposiciones que constituyen un mínimo ineludible a todo procedimien-
to, incluso a los regulados por normas especiales, anteriores o posteriores 
a esta, más aún en lo concerniente a las disposiciones que favorezcan a los 
administrados. La actividad probatoria no escapa a este criterio.

6. Los principios en el procedimiento administrativo cumplen un rol funda-
mental en materia de la actividad probatoria y nos permiten generar solu-
ciones y mecanismos de actuación administrativa. En tal sentido, en nuestra 
legislación administrativa se ha contemplado un sistema flexible de activi-
dad probatoria, lo cual implica que la autoridad deberá apreciar los medios 
probatorios de manera integral. 

7. A tenor de la lectura de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
siempre será posible ofrecer y actuar medios probatorios adicionales a los 
específicamente indicados en dicho cuerpo legal. Frente a ello, cobra es-
pecial importancia la búsqueda de la verdad material en el desarrollo del 
procedimiento administrativo. 

8. La Ley de Procedimiento Administrativo General nos permite ofrecer y ac-
tuar documentos, informes, testimonios, inspecciones y demás diligencias 
permitidas, o presentar alegaciones. En la búsqueda de la verdad material 
que resulta inherente al procedimiento administrativo, se puede incorpo-
rar nuevas reglas de valoración de los medios probatorios, en el entendido 
que la carga de la prueba es dinámica y por ende mutable en materia de 
procedimiento administrativo. 

9. Se debe fomentar el rol inquisitivo de la autoridad administrativa, sin que 
ello implique desplazar o sustituir el deber de probanza de las partes. Este 
tema es de particular relevancia en el caso del procedimiento administrativo 
trilateral. 
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Resumen: Este artículo tiene por propósito reflexionar sobre los 
límites y criterios a seguir sobre la base de nuestro marco cons-
titucional, legal, así como los criterios establecidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para evitar prácticas que 
vulneren el ejercicio a la libertad sindical de los servidores civiles,  
en particular los servidores civiles de carrera. 

INTRODUCCIÓN

Nos preguntamos si la libertad de expresión de los dirigentes sindicales puede 
ser objeto de limitación o restricción, inclusive en casos en los que se cues-
tiona o critica la gestión de la entidad pública, como bien podría suceder a la 
fecha durante la pandemia. Para tal fin, revisamos la jurisprudencia de nuestro 
Tribunal Constitucional, del Poder Judicial y de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

CONCEPTOS INICIALES: 
LA CIUDADANÍA LABORAL

Para Ermida (2006) la “Ciudadanía Laboral” es el “conjunto de derechos del 
trabajador, que procura garantizarle un estatus de cierta dignidad e igualdad 
en la sociedad capitalista moderna” y es la propia Constitución de los países la 
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que incorpora derechos sociales en 
“el elenco de los derechos humanos 
y establece la responsabilidad del 
Estado de garantizar su eficacia”; por 
ende, es el “ciudadano y la persona 
el titular de derechos políticos, civi-
les  y  sociales”. Bajo esta premisa, los 
derechos individuales (derechos a 
la dignidad, al honor, a la intimidad, 
a la libertad de pensamiento y de 
su expresión, a la libertad de culto, 
de reunión, etc.) no se cancelan ni 
caducan por el nombramiento o la 
designación en la función pública; 
el servidor público, como cualquier 
trabajador, se hace titular de los dere-
chos específicos que se le reconocen 
como tales y, además, de aquellos 
que le corresponden como individuo. 

El reconocimiento de la libertad de expresión de los integrantes de la fun-
ción pública (funcionario, directivo y servidor) es reconocido por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando indica que como toda 
persona, quienes ocupan la posición de funcionarios públicos en un Estado 
son titulares del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el hecho de 
ostentar un cargo público les impone claras responsabilidades y deberes, que 
dan una serie de connotaciones específicas a la manera en que han de ejercer 
dicha libertad fundamental12.

LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS 
DEL SERVIDOR CIVIL A LA LUZ DE 
LA LEY DEL SERVICIO CIVIL

La Ley N° 30057, publicada el 04 de julio de 2013, sin decirlo expresamente, se 
acoge a un modelo estatutorio y no contractual para regular la prestación de 
los servicios  personales, subordinados y remunerados entre una entidad públi-
ca y un servidor civil. A diferencia del trabajador común, el servidor público es 
investido de poderes y autoridad para ejercerla sobre administrados, quienes, 
por este acto, le reconocen autoridad. El ejercicio de la autoridad pública mu-
chas veces, y lo señala la ley, importa subordinar el interés individual sobre el 
interés público (inciso b) del artículo 39º  de la Ley  N° 30057) es decir, ponderar 
su vocación de servicio a la comunidad. En este sentido, el establecimiento de 
límites o diferencias en el ejercicio de los derechos fundamentales entre un 
trabajador privado y un servidor civil únicamente serían atendibles en tanto 
exista una causa de tal magnitud que justifique tal diferencia; si no fuese así, 
nos encontraríamos ante un eventual supuesto de discriminación, de violación 
al principio de igualdad ante la ley3. 

En otras palabras, en el particular caso del servidor civil de carrera, el ejercicio 
de sus libertades no debe colisionar con la protección del interés general. En 
este sentido, las obligaciones del servidor civil prescritas en el artículo 39º de la 
Ley Nº 30057 deben ser interpretadas en razón a esta obligación. Sin embargo, 
las mismas no significan que automáticamente restrinjan, en función a esta 

1 Ver sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en: Caso Urrutia Laubreaux vs Chile, fundamento N° 75 al N° 93. Recuperado de: https://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_409_esp.pdf 

2 Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010) Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión Recuperado de: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html

3 Rodríguez Piñeiro señala que el principio de igualdad impide un desigual tratamiento de situaciones jurídicas en sustancia iguales. Citando a la Corte 
Constitucional Italiana, precisa que “el principio de igualdad es violado, también cuando la ley, sin un motivo razonable, haga un tratamiento diverso  de 
ciudadanos que se encuentren en una situación igual (1979, p. 390).
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disposición, el ejercicio de las libertades fundamentales, como es el caso de la 
libertad de expresión. 

Esta suerte de modelo regulatorio, promotor y limitador basado en criterios de 
alineamiento del ejercicio de los derechos fundamentales con la protección 
de la Administración Pública (coadyuvar la mejora continuar del servicio o  no 
afectar el funcionamiento eficiente del mismo) establecidos en el artículo 41° 
de la Ley N° 30057 han sido derogados por la Ley N° 31188, Ley de negociación 
colectiva en el sector estatal (publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de 
mayo del 2021). De forma tal que, interpretaciones normativas de ponderar el 
ejercicio, por ejemplo, del derecho a la libertad sindical, únicamente podrán 
ser realizadas en sede de ponderación de derechos constitucionales, como es 
el caso de la libertad de expresión.

Bajo esta premisa, no hay duda, la necesidad de construir criterios para delimitar 
el ejercicio de la libertad de expresión por parte del trabajador y sus dirigentes 
sindicales, pero ya no sobre bases legales, como bien fue el caso del deroga-
do artículo 41 de la Ley N° 30057, sino sobre fuentes de rango constitucional, 
como son el caso de las resoluciones del Tribunal Constitucional o la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

En esta nota nos enfocaremos a identificar estos criterios de naturaleza jurispru-
dencial con la mira de contar con una suerte de test para verificar el contenido 
de la denominada libertad sindical expresiva.

1. El ejercicio de la libertad sindical por el servidor civil

El ejercicio de la libertad sindical se encuentra garantizado no solo por nuestra 
Constitución Política, como derecho fundamental, sino inclusive por el Convenio 
OIT 151, el cual establece que los Estados deben otorgar facilidades a los repre-
sentantes de las organizaciones sindicales, para el desempeño rápido y eficaz 
de sus funciones, bajo la premisa de que no perjudiquen el funcionamiento de 
la Administración. Ermida (2012) puntualiza que la libertad sindical no es uno 
más de los derechos humanos o fundamentales, sino que es un prerrequisito 
o condición de posesión y ejercicio de otros derechos (p.36). 

En este contexto, el artículo 9 del Convenio OIT 151 reconoce el derecho de los 
empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, a gozar de los dere-
chos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, 
como es el caso del derecho a la libertad de expresión (Ermida, 2012, p. 36).

1.1. La Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil

La Ley del Servicio Civil a la par que estableció el modelo meritocrático para el 
ingreso, ascenso y gestión de la Administración Pública, reguló en sede legal 
los derechos laborales del servidor público, bajo el entendido de garantizar los 
derechos colectivos del trabajador constitucionalmente protegidos. En efec-
to, el artículo 40 de la Ley reconoce estos derechos; sin embargo, estableció 
limitaciones para el caso de los funcionarios públicos directivos y servidores 
de confianza, así como para el ejercicio de la negociación colectiva, que en su 
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momento fueron declarados incons-
titucionales por el Tribunal Constitu-
cional4.

Bajo este marco legal  los derechos 
colectivos del servidor público, se apli-
can principalmente a los servidores 
civiles de carrera, esto es, a aquellos 
que realizan funciones directamente 
vinculadas al cumplimiento de las 
funciones sustantivas y de adminis-
tración interna en una entidad,  así 
como los servidores de actividades 
complementarias. 

La única limitación que establecía la 
Ley Nº 30057 al ejercicio de la liber-
tad sindical, al igual que el Convenio 
OIT 151, es la prohibición de no afec-
tar el funcionamiento eficiente de la 
entidad o la prestación del servicio, 
ello en el contexto que es legítimo 
el ejercicio del derecho de huelga 
(artículo 45.2 de la Ley Nº 30057). 
En consecuencia, el ejercicio de la libertad de expresión por la organización 
sindical dentro del contexto del conflicto laboral podría ser ejercido, inclusive, 
de forma crítica o agraviante en relación con la gestión de la entidad pública. 

1.2. La Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el sector estatal

Estas limitaciones fueron derogadas por la Ley N° 31188 publicada en el diario 
oficial El Peruano el pasado 2 de mayo del 2021. Y no solo ello, la acotada nor-
ma derogó los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley N° 30057. Estas normas 
no solo establecieron reglas sobre la negociación colectiva sino sobre libertad 
sindical y huelga, bajo premisas que su ejercicio debe coadyuvar la mejora 
continua del servicio público y no afectar el funcionamiento eficiente de la 
Administración Pública (artículo 41º), como límites al ejercicio de este derecho 
de naturaleza constitucional.  Sin embargo,  de igual forma, la Ley N° 30057 sí 
estableció un deber de abstención de la autoridad para promover actos que 
limiten la constitución de organizaciones sindicales o el ejercicio eficiente del 
derecho de sindicación (artículo 41º). 

Esta suerte de criterios limitativos como protectores establecidos por la Ley 
N° 30057 son derogados por la Ley N° 31188 (Disposición Complementaria 
Derogatoria Única), siendo sustituidos por un modelo protector amplio de los 
derechos a la libertad sindical y huelga, esto es, remitir a un ejercicio basado en 
el mandato constitucional del artículo 28º sin ninguna precisión o regulación 
infraconstitucional que pudiera limitar dicho ejercicio.

Esta forma de ejercicio absoluto de la libertad sindical por parte del trabajador 
público sin las limitaciones de justificación de su actuar basado en concep-
tos, como coadyuvar  a la mejora continua del servicio público o no afectar el 
funcionamiento eficiente de la Administración Pública, revelan una suerte de 
colisión con los intereses del empleador para proteger la actividad pública en 
supuestos que la misma sea afectada por el ejercicio de los derechos colectivos 
del trabajador público.

En un escenario como el antes planteado, el Estado, de pronto, sin los poderes 
propios de su posición de ius imperium como protector de los intereses gene-
rales, inclusive frente a los intereses de sus trabajadores, deberá conducir su 
actividad ordenadora, directiva y disciplinaria bajo una interpretación amplia en 

4 Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, expedientes N°s 0025-2013-PI-TC; 0003-2014-PI-TC; 0008-2014-PI-TC; 0017-2014-PI-TC
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el ejercicio de los derechos constitucionales en materia colectiva, en particular, 
en nuestro caso, el derecho a la libertad sindical y, precisamente, el derecho a 
la libertad sindical expresiva.

2. El ejercicio de la libertad de expresión por el 
servidor civil y la tensión entre el deber de lealtad 
y obediencia ante la jerarquía institucional

Nos preguntamos si, acaso, el ejercicio de la libertad de expresión resultaría 
violatorio del deber de lealtad y diligencia que debe el servidor civil al servicio 
público (artículo 39 inciso a) de la Ley Nº 30057).  Al respecto, el numeral 6 del 
artículo 6 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública establece como 
principios de actuación del servidor civil: la lealtad y obediencia, entendidos 
como el actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su ins-
titución, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas. Más aún, 
el numeral 8 del acotado artículo dispone en el particular caso del funcionario 
público, que este debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho.

El principio de lealtad y obediencia, de acuerdo con la guía de Principios, Deberes 
y Prohibiciones Éticas en la Función Pública para funcionarios y servidores del 
Estado, publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros en el 2016, esta-
blece como obligación la solidaridad hacia todo el personal de su institución, 
entendida como la colaboración y predisposición para apoyarse mutuamente 
en el desarrollo de las funciones, pero no significa practicar un mal espíritu 
de cuerpo para silenciar prácticas indebidas del personal, incumplimiento de 
gestión, mal trato al público usuario, entre otras.

El deber de lealtad, consideramos, es un contrapeso al deber de obediencia, 
en tanto la sujeción del servidor público a los órdenes, al jefe o funcionario no 
puede ser ejercido de manera indiferente respecto a los valores que implica la 
orden recibida. En efecto, como bien señala el Tribunal Constitucional, el servicio 
a la nación se realiza sujeto “a la primacía de la Constitución, los derechos fun-
damentales, el principio democrático, los valores derivados de la Constitución 
y al poder democrático y civil en el ejercicio de la función pública” (STC Exp. 
Nº 0008-2005-PI/TC, fundamento 145).  Más aún, el servidor público debe ser 
preservado de la injerencia política a fin de garantizar el normal desempeño de 
la función pública, con sujeción a la Constitución y a los valores determinados 
de ella (STC Exp. Nº 0025-2013-PI/TC, fundamento 806).

LAS MANIFESTACIONES TÍPICAS EN LA 
ACTIVIDAD SINDICAL Y EL EJERCICIO 
DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL CONFLICTO LABORAL

La vocación de servicio y el deber de obediencia no limitan la libertad sindical, 
la misma que comporta la facultad de los sindicatos para establecer las reglas en 
su administración interna, así como las políticas, planes y programas de acción 
que mejor convengan a sus intereses en particular, en un contexto de conflic-
tividad laboral. El artículo 3.1 del Convenio 87 de la OIT (ratificado mediante 
Resolución Legislativa N° 13281 de 1959), sobre libertad sindical y protección 
del derecho de sindicación, señala que las organizaciones de trabajadores 
tienen el derecho de elegir libremente a sus representantes, de organizar su 
administración y sus actividades, y de formular su programa de acción.

A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional peruano en el caso Baylón 
Flores (STC Exp. Nº 0206-2005-PA/TC, fundamento 107) y el caso Sindicato de 

5 Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI.pdf 
6 Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/00025-2013-AI%2000003-2014-AI%2000008-2014-AI%2000017-2014-AI.pdf 
7 Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00206-2005-AA.pdf
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Trabajadores Mineros de Atacocha (STC Exp. Nº 3311-2005-PA/TC, fundamento 
68), precisa que el ejercicio de la libertad sindical también comprende al 
ejercicio de la actividad sindical9 (derechos de actividad o medios de ac-
ción) para que la organización sindical cumpla con los objetivos de desarrollo, 
protección y defensa de los derechos e intereses, así como el mejoramiento 
social, económico y moral de sus miembros. En ese sentido, el ejercicio de la 
actividad sindical consiste en la participación de acciones de defensa de los 
intereses de los trabajadores, a fin de lograr los objetivos legítimos que tienen 
los sindicatos desde su conformación y que la Constitución protege y, además, 
el uso de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información 
como instrumento de acción sindical que forma parte de su programa de rei-
vindicación laboral y sindical. En efecto, el derecho a la actividad sindical cons-
tituye uno de los contenidos de la libertad sindical, e incluye la comunicación 
de opiniones y críticas por parte de los sindicatos y sus afiliados, relativas al 
ámbito de su actuación y la defensa de los trabajadores. Así, los miembros de 
un sindicato deben ser capaces de expresar a su empleador las peticiones por 
las cuales se pretende mejorar la situación de los trabajadores en la entidad 
pública, pues un sindicato que no tiene la posibilidad de expresar sus ideas 
libremente en este sentido estaría, de 
hecho, privado de un medio esencial 
de acción, de modo que la libertad 
de expresión es condición sine qua 
non para que los sindicatos puedan 
desarrollarse.

En este contexto, resulta útil recurrir 
a la noción de libertad sindical ex-
presiva desarrollada por el Tribunal 
Constitucional español10, la cual se 
refiere a la posibilidad de informar 
y difundir ideas y opiniones en el 
ámbito laboral, pudiendo expre-
sar sus intereses y derechos promo-
viendo la libertad sindical a través de 
cualquier medio escrito, simbólico, 
convencional o no convencional.  

Consideramos que se trata de un 
derecho de doble dimensión. De un 
lado, el sindicato tiene el derecho 
a expresarse y transmitir opinio-
nes; de otro lado, los trabajadores 
tienen el derecho a recibir la in-
formación. Asimismo, es un instru-
mento del ejercicio de la función 
representativa, en tanto la actividad 
sindical- dirigida a la defensa de los 
intereses de los trabajadores me-
diante la transmisión y difusión libre de ideas, pensamientos, juicios de valor u 
opiniones- es el ejercicio legítimo de la libertad de expresión en el desarrollo 
de la acción sindical, e incluso comprende la crítica de la conducta del otro, 
aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a 
quien se dirige.

La Organización Internacional del Trabajo  en la Resolución de 1970 sobre los 
derechos sindicales y su relación con las libertades civiles11 reconoce que “el 
concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no 
existen las libertades civiles” y detalla las siguientes libertades con un contenido 
“esencial”  para el ejercicio normal de los derechos sindicales:

8 Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03311-2005-AA.pdf
9 Caso Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Paucarpata. (STC Exp. Nº 1469-2002-AA/TC). Recuperado de: https://www.tc.gob.pe/jurispruden-

cia/2004/01469-2002-AA.html 
10 Se puede revisar la sentencia 127/2018 de 26 de noviembre. Recuperado de: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25804 
11 Recuperado de http://white.lim.ilo.org/qvilis_world/spanish/infobd/l_anexoiii.html 
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a. El derecho a la libertad y a la se-
guridad de la persona y a la protec-
ción contra la detención y la prisión 
arbitrarias;

b. La libertad de opinión y de ex-
presión y, en particular, de sostener 
opiniones sin ser molestado y de 
investigar y recibir información y opi-
niones, y difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de 
expresión; 

c. El derecho a la reunión;

d. El derecho a proceso regular por 
tribunales independientes e impar-
ciales;

e. El derecho a la protección de 
la propiedad de las organizaciones 

sindicales. 

La libertad sindical expresiva forma parte de los planes y programas de acción 
como estrategia de confrontación entre las partes en un contexto de conflicto 
laboral. Las formas habituales de manifestar las actividades y programas de ac-
ción y participación de acciones de confrontación en defensa de los intereses 
de los trabajadores son: 

• Denuncia: es una de las formas de hacer uso del derecho a la libertad sindical 
expresiva en medios de prensa, como por ejemplo: denuncia de represalias, 
malos manejos económicos o burocráticos, incumplimientos normativos, etc.

• Críticas: las críticas verbales o escritas a la gestión pública deben ser sopor-
tadas por las autoridades por agrias que sean. Ellas son parte del debate 
público en medios de prensa.

• Protestas y movilizaciones pacíficas: son una forma de hacer efectivo el dere-
cho fundamental a la protesta como mecanismo de expresión y reivindica-
ción. Es un derecho que asiste al sindicato que mantiene una posición crítica 
frente a sus autoridades laborales (STC Exp. Nº 0009-2018-PI/TC12). Por otro 
lado, se conjuga con el derecho de reunión, para “protestar por un hacer o 
no hacer de su empleador o empleadores” (STC Exp. Nº 4677-2004-PA/TC13). 

• Presentación de memoriales a entidades públicas: en aplicación del derecho 
fundamental a la petición, el mismo que “se constituye así en un instrumento 
o mecanismo que permite a los ciudadanos relacionarse con los poderes 
públicos” (STC Exp. Nº 1042-2002-AA/TC14).

• Distribución de información por diferentes medios: implica el uso de pan-
cartas, volantes, periódico mural para hacer notar las actividades sindicales. 

• Uso de distintivos: la manipulación de banderolas con logotipos de la en-
tidad a efecto de diferenciarse y vincular las actividades sindicales con una 
entidad pública en particular.

• Solicitud de información laboral de autoridades de la entidad: se solicita 
en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública (STC Exp. Nº  
1797-2002-HD/TC15).

• Expresiones artísticas: se incluye representaciones teatrales, caricaturas de 
las altas autoridades, himnos, marchas musicales.

12 Caso Colegio de Abogados de Puno, fundamento 73 (STC Exp. Nº 009-2018-PI/TC). Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/00009-2018-AI.
pdf 

13 Caso Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04677-2004-AA.pdf 
14 Caso Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales del  Rímac. Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01042-2002-AA.pdf 
15 Caso Wilo Rodríguez Gutiérrez. Recuperado de: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01797-2002-HD.html 
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• Otras: en este rubro hay situaciones extremas desde el lavado de bande-
ras peruanas hasta trabajadores encadenados con el propósito de llamar 
la atención a las autoridades de la entidad sobre las reivindicaciones y sus 
soluciones.

Todas estas prácticas evidencian el rol de las organizaciones de trabajadores 
en el ejercicio de la ciudadanía laboral, representando a todos sus afiliados 
(“ciudadanos”) que forman parte de una relación laboral. El rol de la organiza-
ción sindical es velar por el ejercicio de los derechos de sus afiliados en busca 
de  beneficios colectivos para alcanzar la seguridad  laboral en todos sus ámbitos.

En consecuencia, estas diferentes y diversas manifestaciones de estrategia 
comunicativa de la libertad sindical expresiva forman parte del haz de acti-
vidades sindicales que pueden ser establecidas en su plataforma estratégica 
de confrontación, las mismas que son en muchos casos objeto de prácticas 
antisindicales, en tanto las mismas representan formas de persuasión y de 
presión características de las acciones sindicales, y no encuentran óbice en 
los principios de vocación de servicio ni en el deber de lealtad y obediencia.

PRÁCTICAS ANTISINDICALES QUE 
VULNERAN EL EJERCICIO A LA 
LIBERTAD SINDICAL EXPRESIVA

Se debe entender como prácticas antisindicales y desleales cualquier acto 
que se oriente a impedir o restringir de manera arbitraria e injustificada la po-
sibilidad de acción o la capacidad de obrar de un sindicato. De acuerdo con 
la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1125-2012-PA/
TC, las prácticas antisindicales del empleador afectan tanto la “capacidad auto 
determinativa para participar en la constitución y desarrollo de la actividad 
sindical”,  como la “la libertad sindical intuito persona” 16.

En efecto, constituye práctica antisindical toda acción u omisión que atente 
contra el ejercicio de la actividad sindical, así como a la injerencia del empleador 
público o privado en la vida interna de la organización gremial que impide a 
este organizar sus actividades y cumplir los programas de acción que se fijen. 
El Tribunal Constitucional peruano distingue dos formas de prácticas proscritas:

• Discriminación Antisindical17: el ejercicio de la actividad sindical no debe 
ser sometido a ningún acto de represión como, por ejemplo, despedir a un 
trabajador o perjudicarle en cualquier otra forma a causa de su afiliación o 
representación sindical, o participación en una actividad sindical. En efec-
to, se prohíbe y queda vedado cualquier trato discriminatorio e irracional 
que afecte el derecho a la sindicalización como derecho fundamental de 
la persona humana. Esta definición de práctica antisindical se recoge en la 

16 Caso Zapata. Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/01125-2012-AA.pdf 
17 Caso Eddy Cuadros. STC Exp. Nº 01139-2007-PA/TC. Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/01139-2007-AA.pdf 

El ejercicio de la libertad sindical 
también comprende al ejercicio 

de la actividad sindical.
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sentencia Baylón Flores18 y en la sentencia Sindicato de Trabajadores Mineros 
de Atacocha19.

• Injerencia Sindical20: intromisión del empleador en los asuntos de la orga-
nización sindical. La libertad sindical protege la autonomía sindical, a fin de 
que el sindicato funcione libremente, sin injerencia o actos externos que lo 
afecten. Cabe precisar que esta autonomía sindical es la facultad que tiene la 
organización sindical para crear su propio derecho interno- estatutos, organi-
zación, plan de acción. Esto fue considerado por el Tribunal Constitucional en 
sus sentencias en el caso Baylón Flores21 y el caso Sindicato de Trabajadores 
Mineros de Atacocha22.

MANIFESTACIONES DE LAS 
PRÁCTICAS ANTISINDICALES CONTRA 
LA LIBERTAD SINDICAL EXPRESIVA  

1. Aplicación del Reglamento Interno de Trabajo 

Este tipo de prácticas antisindicales pretenden colocar el Reglamento Interno 
de Trabajo como fuente de obligaciones para el trabajador, limitando el ejercicio 
de la libertad sindical consagrada en los Convenios 87 y 98 de la OIT. 

No obstante, no debemos olvidar que los Reglamentos Internos de Trabajo 
estipulan reglas y establecen deberes que emanan del cumplimiento de las 
prestaciones del trabajador derivados del contrato de trabajo; es decir, son parte 
de las relaciones individuales de trabajo que tienen por propósito ordenar la 
actividad y disciplina en el centro de trabajo. 

La prescripción de prohibiciones al ejercicio de la libertad sindical expresiva, 
bajo la premisa de mantener un orden ideal en el centro de trabajo evitando 
posibles conductas lesivas al empleador propias del conflicto sindical, pone en 
manos de una de las partes del conflicto, el poder de contar con una ventaja 
en el ejercicio de todos los atributos que confiere el marco constitucional y 
legal a las partes para alcanzar sus legítimos intereses dentro de la dinámica 
de las relaciones labores colectivas.

Las actividades o prácticas sindicales conformantes de la libertad sindical 
expresiva forman parte del elenco de las relaciones colectivas de trabajo, su 
regulación fuera del espacio de negociación, como bien sería la aplicación 
sancionadora de un reglamento interno de trabajo originado para ordenar 
relaciones individuales de trabajo y no colectivas, resulta más que peligrosa. 
Las relaciones colectivas, tengamos presente, se caracterizan por un nivel de 
conflicto y beligerancia propios del antagonismo de las posiciones tanto del 
empleador como de la organización sindical23.

En resumen, al existir un contexto de conflicto, y habiendo estrategias de 
confrontación entre las partes, el hecho de restringir el derecho a la libertad 
sindical expresiva- herramienta fundamental y esencial del gremio sindical- con 
la aplicación sancionadora de un Reglamento Interno de Trabajo, es darle al 
empleador una ventaja inconstitucional y desproporcionada, que vulnera los 
derechos de la libertad sindical expresiva.

18 STC Exp. Nº 0206-2005-PA/TC. Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00206-2005-AA.pdf 
19 STC Exp. Nº 3311-2005-PA/TC. Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03311-2005-AA.pdf 
20 Caso Baylón Flores (STC Exp. Nº 0206-2005-PA/TC). Recuperado de: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00206-2005-AA.pdf 
21 STC Exp. Nº 0206-2005-PA/TC. Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00206-2005-AA.pdf 
22 STC Exp. Nº 3311-2005-PA/TC. Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03311-2005-AA.pdf 
23 Baylos Grau (2013) sostiene que la organización sindical no circunscribe su acción solo a la negociación del salario, el tiempo de trabajo y las condiciones 

de la prestación, sino igualmente su capacidad de interlocución con el poder público, a través de los mecanismos de concertación o de diálogo social, 
accediendo inclusive a bienes sociales relevantes.
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2. Generar tensión con los derechos inespecíficos

Otra forma de práctica antisindical es generar la tensión entre dos derechos 
fundamentales: libertad de expresión vs honor, imagen (denuncias penales/
despidos), sin mayores agravios o insultos ni contenido injurioso (Casación 
Laboral Nº 10984 – 2014 LIMA NORTE).

3. Uso y abuso de la buena fe laboral 

El concepto de “buena fe laboral” se vincula a las obligaciones específicas de 
la función o puesto que desempeña el trabajador (Casación Laboral Nº 20428 
– 2016 LIMA).  Esta mala práctica usa el concepto de “buena fe laboral” propio 
de las relaciones individuales de trabajo para sancionar la labor sindical. Este 
sería el caso en que al dirigente sindical lo acusan de tramitar actas con firmas 
falsas; no obstante, dicha obligación es de carácter laboral y emana del con-
trato de trabajo.

LÍMITES AL 
EJERCICIO DE 
LA LIBERTAD 
SINDICAL 
EXPRESIVA

Como todo derecho relacional24, el 
contenido de la libertad sindical se 
interpreta en atención tanto al emisor 
como al receptor de los mensajes 
(ideas, pensamientos, juicios de va-
lor u opiniones, críticas, denuncias). 
Ello igualmente ocurre en el caso de 
los servidores públicos que pueden 
estar emitiendo mensajes o siendo 
receptores de los mismos.

La libertad de expresión de los servi-
dores públicos en su calidad de auto-
ridades emisoras de mensajes en un 
contexto de conflicto, consideramos 
que tienen como límites:

• Abstenerse de realizar manifesta-
ciones infundadas que comprome-
tan derechos al debido proceso, la 
honra, la intimidad o el buen nombre vinculado a la honestidad, laboriosidad 
y veracidad de los servidores en su calidad de receptores de mensajes.

• Las informaciones, declaraciones, expresiones, imputaciones o denuncias 
efectuadas de buena fe en ejercicio de sus funciones no pueden ser con-
sideradas per se vulneradoras de la honra o buen nombre de los servidores 
receptores de los mensajes, si se emiten con veracidad e imparcialidad.

• Informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier circuns-
tancia que ponga en riesgo o afecte el logro de los objetivos institucionales 
o la actuación de la entidad.

24 El Tribunal Constitucional utiliza el término “derecho relacional”, como aquel que relaciona a dos derechos que en su ejercicio pueden ser antagónicos y 
eventualmente sujetos a una evaluación a fin de determinar el alcance de su ejercicio, como es el caso de los derechos al honor y a la información, donde 
el derecho a la rectificación, se entiende como derecho relacional, en tanto permite resolver la tensión existente en el ejercicio de estos dos derechos 
(STC Exp. Nº 3362-2004-AA/TC. Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03362-2004-AA.pdf )
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• Centrarse en suministrar información sobre su gestión y sobre temas de 
interés general, relacionados con sus funciones constitucionales y legales.

• Fijar la posición oficial de la entidad frente a los asuntos de su competencia. 

• Defender su gestión ante las críticas.

• No comprometer el funcionamiento de la entidad.

• Razonabilidad de la opinión

• Respeto de los derechos fundamentales de la Audiencia.

Por su parte, la libertad de expresión de los servidores públicos en su calidad de 
receptores-emisores de mensajes en un contexto de conflicto, consideramos 
que tienen como límites permisibles:

• Soportar y tolerar el escrutinio público y las críticas.

• Intolerancia a los insultos, injurias y vejaciones.

EL EJERCICIO A LA LIBERTAD 
SINDICAL EXPRESIVA A LA 
LUZ DE LA JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL PERUANA

1. Límites de la libertad de expresión de los 
servidores públicos como emisores de 
ideas, opiniones y pensamientos

Los limites al ejercicio de la libertad de expresión de los servidores públicos 
como emisor o sujeto activo dependerán, por un lado, del tipo de servidor de 
que se trate, por otro, de si la actuación tiene lugar en calidad de ciudadano o 
de servidor y si la misma pone o no públicamente en entredicho la autoridad 
de sus superiores y compromete el buen funcionamiento del servicio. Ni las 
críticas o protestas involucran expresiones vejatorias o insultantes, en tanto que 
ni todos los funcionarios cumplen los mismos servicios, ni todos los cuerpos de 
funcionarios poseen un mismo grado de jerarquización ni de disciplina interna. 

En la jurisprudencia peruana se pondera si el mensaje se limita a la esfera pú-
blica, se encuentra fuera de la esfera íntima de los servidores públicos, evita 
frases injuriosas y pondera el interés público del mensaje y el rol de los servi-
dores públicos.

a. La neutralidad, prudencia, imparcialidad e independencia 
como límite a la libertad de expresión

Las críticas (verbales o escritas) a la 
gestión pública deben ser soportadas 
por las autoridades por agrias que sean.
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En la STC Exp. Nº 2465-2004-AA/TC25, 
en el caso de los magistrados del 
Poder Judicial, si bien se reconoce el 
ejercicio constitucional de la libertad 
de expresión, también se establecen 
los límites legales y constitucionales a 
la libertad de expresión de los jueces, 
en el marco de la observancia de los 
deberes judiciales y de la indepen-
dencia e imparcialidad que la función 
de magistrado requiere.

El Tribunal Constitucional resalta la 
distinción entre el rol de ciudada-
no y de funcionario público cuando 
señala: “[...] para este Tribunal, la neu-
tralidad y la prudencia constituyen 
parte de los estándares mínimos que 
demuestran frente a la sociedad la 
imparcialidad e independencia de 

los jueces en las causas que le toca resolver. Ello, por cuanto el rol de un juez 
no es el de representar políticamente a la sociedad y hacer las críticas en su 
nombre, y por lo mismo, tampoco puede emitir libremente opiniones, como 
lo haría cualquier ciudadano común”  [fundamento 21].

b. Las denuncias y criticas no deben comprometer 
los intereses públicos de la entidad pública  

Por su parte, en la STC Exp. Nº 0866-2000-AA/TC26 se verifica un criterio disímil 
en tanto se flexibiliza la aplicación de una norma legal. El inciso d) del artículo 
23° del Decreto Legislativo N° 276, así como el artículo 138° del Decreto Su-
premo N° 005-90-PCM, prohíben el ejercicio de la libertad de expresión sin la 
autorización previa de los superiores. 

La entidad pública justifica la sanción impuesta bajo el argumento de que el 
servidor público ejerció las libertades de información y expresión pese a estar 
prohibido de hacerlo (inciso d), artículo 23° del Decreto Legislativo N° 276 y ar-
tículo 138° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM).  En este caso para el Tribunal 
Constitucional no solo se afectó el derecho de informar del servidor público, 
sino, a la vez, el derecho del pueblo a ser informado sobre cómo se manejan 
sus instituciones (interés público).

En efecto, el ejercicio de la libertad de expresión de un servidor público no 
puede “comprometer los intereses públicos a los que sirve” la institución pú-
blica. Concluye que, de las opiniones, información y declaraciones, “se aprecia 
que lo informado por el actor no pone en riesgo el normal cumplimiento de 
las funciones de la emplazada y/o el correcto ejercicio de sus potestades. Asi-
mismo, tampoco compromete el principio de jerarquía ni afecta el necesario 
respeto que se debe guardar a sus compañeros de trabajo y, en particular, a 
sus superiores” [fundamento 6].

Resalta que el servidor público se limitó a exponer las razones de la ilegal eva-
luación del personal de salud a una evaluación de personal, así como a declarar 
sobre las represalias contra el Secretario General del Sindicato, la realización de 
una próxima asamblea del Sindicato, denuncias sobre malos manejos econó-
micos, el cuestionamiento del nombramiento de una funcionaria pública en la 
Dirección de la Subregión, las irregularidades que se habrían cometido en una 
inspección de trabajo, así como el incumplimiento de ciertas resoluciones ad-
ministrativas (ausencia de frases injuriosas y mensaje fuera del ámbito privado).

25 Caso Jorge Barreto Herrera. Recuperado de: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02465-2004-AA.html 
26 Caso Mario Machaca Mestas. Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00866-2000-AA.pdf 
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El Tribunal Constitucional considera que la entidad pública debió analizar la 
relación entre el contenido de los hechos noticiosos difundidos y los intere-
ses públicos comprometidos, pues solo está prohibido difundir a la opinión 
pública aquellas actividades que pongan en riesgo el cumplimiento consti-
tucionalmente adecuado de las funciones de la Administración, así como los 
principios que informan la relación de trabajo entre empleador y empleado.

Según el criterio del Tribunal Constitucional, las restricciones previstas en el 
inciso d), del artículo 23° del Decreto Legislativo N° 276 y el artículo 138° de su 
Reglamento, no pueden interpretarse en el sentido de que los trabajadores en 
general o uno de ellos, en particular, puedan ser silenciados en el reclamo de 
sus derechos (individuales o colectivos) o en la denuncia sobre lo que, a juicio 
de ellos, constituyen malos manejos administrativos. 

2. Límites de la libertad de expresión de los 
servidores públicos como receptores de 
ideas, opiniones y pensamientos

En la STC Exp. Nº 03079-2014-PA/TC27 se señaló que los funcionarios y servidores 
públicos, así como el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
de Lambayeque sobre el cual versaba el caso, “están más expuestos al escruti-
nio y a la crítica que las demás personas. Este diferente umbral de protección 
de explica porque éstos se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más 
exigente y, en todo caso, ello no se asienta en la calidad del sujeto en sí, sino 
en el interés público de las actividades que realiza” [fundamento 60]. 

Por el contrario, el funcionario público debe aceptar que el ejercicio de la libertad 
comunicativa “no se mide por el grado de incomodidad, molestia o disgusto 
que pueda ocasionar a los funcionarios, servidores públicos o sujetos con no-
toriedad pública, quienes (…) aceptan también ser sometidos a un escrutinio 
diario acerca del modo como se conducen en el ejercicio de sus funciones o de 
sus vidas; sino porque la propagación del hecho noticioso —que puede estar 
acompañado o no de un juicio de valor u opinión— no se realice emplean-
do expresiones vejatorias, afrentosas e injuriosas contra dichas autoridades. 
Incluso se ha dicho ya que, en ciertos casos, determinados ámbitos de la vida 
privada de los funcionarios públicos pueden ser expuestos, siempre y cuando 
los mismos se encuentren directamente relacionados a cuestiones de interés 
público” [fundamento 74]. 

En esta misma línea se encuentra lo resuelto por el Tribunal Constitucional en 
su sentencia en el marco del Expediente Nº 02976-2012-PA/TC, cuando señala 
“que la difusión de la noticia pueda causar molestia, inquietud o disgusto en 
el funcionario público cuyo comportamiento se ha sometido a escrutinio, no 
quiere decir que constituya un ejercicio irregular de este derecho” [fundamento 
18]. 

Lo que lo hace ilegítimo, desde nuestro punto de vista, es que este venga 
acompañado de frases vejatorias, de afrentas, ofensas, insultos o ultrajes. El fun-
cionario público se expone al “ejercicio de la crítica y en particular la realizada 
por los medios de comunicación social al desempeño de las funciones de un 
funcionario o autoridad pública, o a lo que hagan o dejen de hacer al margen 
de las mismas, pero que tengan una directa y notoria relación con el desem-
peño del cargo, constituye una de las funciones vitales de la prensa en una 
sociedad democrática. Por ello, el disgusto o la molestia o lo que tales críticas 
puedan ocasionar en el funcionario o autoridad pública han de ser toleradas 
por estos, sin que pueda oponerse basados en el cargo que temporalmente 
ostentan, algún tipo de inmunidad o privilegios” [fundamento 19].

Cabe resaltar que en esta sentencia la tutela del derecho al honor se debilita, 
proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e infor-
mación cuando sus titulares ejercen funciones públicas, o resultan implicadas 
en asuntos de relevancia pública, estando obligadas por ello a soportar un 
cierto riesgo de que sus derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a 

27 Caso Alejandro Lamadrid Ubillús. Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/03079-2014-AA.pdf 
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la propia imagen resulten afectados por opiniones o informaciones de interés 
general. 

De ese modo, quienes tienen atribuido el ejercicio de funciones públicas, son 
personajes públicos en el sentido de que su conducta, su imagen y sus opinio-
nes pueden estar sometidas al escrutinio de los ciudadanos, los cuales tienen 
un interés legítimo, garantizado por el derecho a recibir información en ese 
sentido se debe “privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios 
o de particulares”.

LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS 
POR LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS
La protección especial que tiene la libertad de expresión en nuestro ordena-
miento jurídico implica que existe una presunción constitucional en favor de 
esta, razón por la cual, cuando el ejercicio de la libertad de expresión entra en 
conflicto con otros derechos, valores o principios constitucionales, se debe 
otorgar, en principio, una primacía a la libertad de expresión. 

Lo anterior no implica que la libertad de expresión sea un derecho absoluto 
que no admita limitaciones, dicha primacía cesará cuando se demuestre que el 
otro derecho, valor o principio constitucional es digno de protección - despla-
zando en su ejercicio al otro derecho -, a la luz de las circunstancias generales 
en que el conflicto se ha suscitado, y con cumplimiento de las condiciones 
constitucionales que admiten la limitación de esta libertad. 

Por lo tanto, en estos eventos lo que procede es realizar un ejercicio de pon-
deración entre los derechos, valores o principios en conflicto, pero teniendo 
presente la presunción de prevalencia ya mencionada. Como se puede advertir 
del razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de 
los límites del caso Lagos del Campo lo establece el precedente Urrutia dado 
que soslaya el análisis del contexto y texto de los mensajes.

Debemos considerar que las sentencias de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, conforme a nuestro marco constitucional, forman parte de 
nuestro ordenamiento jurídico, siendo de obligatorio cumplimiento por parte 
de nuestros tribunales de justicia, criterio ya aceptado por nuestro Tribunal 
Constitucional desde el caso Barrios Altos28.

1. El caso Lagos del Campo

Dicho esto, resulta del mayor interés, tanto teórico como práctico, reflexionar 
sobre los alcances y contenidos de la reciente sentencia del pasado 31 de 
agosto del 2017 en el caso Lagos del Campo vs. Perú, en el cual la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos ha fijado criterios de protección al ejercicio 
del derecho de libertad de expresión del dirigente sindical que eventualmente 
podría perjudicar al empleador, pero dado el interés y naturaleza del contenido 
de la información que comparte, es merecedor de una protección reforzada 
que lo haga inmune al despido del empleador.

El caso es particularmente interesante. Con fecha 26 de junio de 1989, el señor 
Alfredo  Lagos del Campo, quien se desempeñaba como Presidente del Comité 
Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa Ceper-Pirelli, fue despedido en 
razón de, según afirma, denunciar y llamar la atención sobre actos de injerencia 
indebida de los empleadores  en la vida de las organizaciones representativas 
de los trabajadores en la empresa y en la realización de elecciones internas 
de la comunidad industrial.  En junio de 1989, el señor Lagos del Campo fue 
entrevistado por la revista “La Razón”, artículo que fue publicado dos semanas 
más tarde, donde se informa que el Presidente del Comité Electoral de la Co-

28 Para un mayor análisis se puede revisar Cáceres Neyra, Jorge Luis. (2009) La influencia de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en los casos de la Cantuta y Barrios Altos sobre el proceso penal seguido contra Alberto Fujimori. En: Bermúdez Tapia, Manuel. El 
caso Fujimori: Análisis y comentarios. Lima: Editorial Ediciones Caballero Bustamante. pp. 348.
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munidad Industrial de la empresa 
“denunció, ante la opinión pública 
y autoridades competentes, las ma-
niobras liquidadoras de la patronal, 
quienes utilizando la vacilación de 
algunos trabajadores llevaron a cabo 
fraudulentas elecciones al margen 
del Comité Electoral y sin la participa-
ción mayoritaria de los comuneros”29. 
Luego de esta entrevista, el 26 de 
junio, la empresa le remite una carta 
notarial que formula cargos por grave 
indisciplina y el “faltamiento grave de 
palabra” en agravio del empleador. En 
dicha carta, conforme se indica en la 
sentencia de la Corte IDH,, el Gerente 
General  de la empresa consideró  “es-
pecialmente graves” las afirmaciones 
del señor Lagos del Campo sobre el 
“entendimiento ilícito y deshonesto” 
y “complicidad” entre la Gerente y la 
Directora de la Oficina General de 
Participación.  La empresa igualmente 
señaló que lo expresado a la revista además de constituir grave falta laboral, 
configuró delito de injuria.

1.1. El ejercicio de la libertad de expresión en el contexto de la libertad 
sindical

La sentencia de la Corte IDH, por primera vez, evalúa si es razonable restringir 
el ejercicio de la libertad de expresión en contextos laborales [fundamento 
98]. En otras palabras, analiza si las declaraciones del señor Lagos del Campo 
se encuentran dentro del ámbito especial de protección del derecho a la liber-
tad de expresión y si la misma fue garantizada por el Estado. Para la Corte IDH 
el derecho a la libertad de expresión contiene  el derecho de buscar, recibir y 
difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir 
y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. Más aún, este 
derecho tiene una dimensión individual y social, las cuales deben ser objeto 
de protección, siendo, asimismo, una condición necesaria para el ejercicio de 
organizaciones de trabajadores [fundamento 91].

No solo ello, sino que esta libertad puede ser igualmente afectada por el Estado, 
así como particulares. Ello tiene mayor relevancia en el caso de situaciones en 
las cuales tribunales han avalado despidos u otras sanciones originadas por el 
ejercicio de la libertad de expresión [fundamento 96].

1.2. La necesidad y razonabilidad para la restricción del ejercicio de la 
libertad de expresión

La Corte IDH ha reconocido que se pueden imponer responsabilidades ulterio-
res derivadas del ejercicio a la libertad de expresión cuando se haya afectado 
el derecho a la honra y la reputación [fundamento 98]. En este sentido, ambos 
derechos deben convivir de forma armoniosa. Para tal fin, debe realizarse un 
análisis de necesidad a través de una adecuada ponderación o justo equilibrio  
de los derechos convencionales.

En este sentido, la Corte tomando como base el artículo 13.2 de la Convención, 
establece tres reglas que determinan si se producen responsabilidades por el 
ejercicio de la libertad de expresión:

• Calificación de las declaraciones de Lagos del Campo.
• Legalidad y finalidad.
• Necesidad y deber de motivar.

29 Fundamento 50. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Lagos del Campo vs Perú. Sentencia del 31 de agosto de 2017.
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1.2.1. Calificación de las declaraciones de Lagos del Campo

En relación a la calificación de las declaraciones, debe evaluarse si las mismas: 
(a) se dieron como representante de los trabajadores; (b) eran de interés pú-
blico; y, (c) protección ante declaraciones.

El primer requisito es claro, las declaraciones deben realizarse en ejercicio de 
la función sindical  y en representación de la organización. 

En relación al segundo requisito, la Corte considera de interés público aquellas 
informaciones u opiniones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un 
legítimo interés de mantenerse informada, situación que en el ámbito laboral 
deviene en esencial cuando las mismas están orientadas a promover el correcto 
funcionamiento y mejoramiento de las condiciones de trabajo o reivindicación  
de los trabajadores, lo cual representa un objetivo legítimo y coherente en el 
marco de las organizaciones de trabajadores [fundamento 113]. Más aún, para 
el caso concreto, la Corte precisa que se valora el interés público en tanto el 
artículo fue publicado en el marco de un conflicto laboral interno; asimismo, 
el contenido de la entrevista precisa que el objeto de la misma es defender los 
derechos de la organización y, finalmente, el medio de comunicación buscó 
entrevistar al señor Lagos del Campo [fundamento 115].

En relación al tercer requisito, la Corte estima que, en asuntos de interés públi-
co, no solo deben ser objeto de protección aquellas expresiones inofensivas 
o bien recibidas por la opinión pública, sino aquellas que chocan, irritan o 
inquietan a los funcionarios públicos o aún sector cualquiera de la población 
[fundamento 117]. 

En este contexto, al evaluar las declaraciones, debe tenerse presente el objetivo 
de la misma- lo que la Corte denomina “entidad”- que finalmente era denunciar 
irregularidades, las cuales, aun cuando a criterio de la empresa vulnere sus inte-
reses, las expresiones altisonantes sobre la situación denunciada no traspasan el 
umbral de protección al derecho a la libertad de expresión [fundamento 118].

1.2.2. Legalidad y finalidad

Aun cuando la restricción al ejercicio de la libertad de expresión se encuentre 
prescrita en el artículo 5 inciso h) de la Ley Nº 24514, esta norma no viola per 
se la Convención Interamericana, sino depende de su adecuada interpretación 
por los tribunales peruanos, ello en un escenario en el cual la ley no prescribe 
con claridad las restricciones que afectan el ejercicio de la libertad de expresión 
en el contexto laboral o si es objeto de protección los discursos pronunciados 
por dirigentes sindicales (fundamento 120).

1.2.3. Necesidad y deber de motivación

La restricción al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, materializado 
por el acto de sanción a imponer por el empleador, debe no solo ser motivado, 
sino necesario, más aún en un escenario de despido del trabajador.  La Corte 
lo resume de la siguiente manera:

“125. En este sentido, la Corte entiende que el despido puede constituir la máxima sanción 
de la relación laboral, por lo que es fundamental que la misma revista de una necesidad 

La libertad de expresión de los 
servidores públicos tiene como límite 
permisible soportar y tolerar el 
escrutinio público y las críticas.
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imperiosa frente a la libertad de expresión y 
que tal sanción esté debidamente justificada 
(“despido justificado”)”.

Esta situación de necesidad, entiende 
la Corte, debe configurarse bajo la 
premisa que la Recomendación 143 
de la OIT; es decir, que los represen-
tantes de los trabajadores gozan de 
una protección especial. 

Bajo esta mirada, la Corte establece 
como criterio que la necesidad de 
despido únicamente ocurrirá en tanto 
se demuestre la necesidad imperiosa 
para proteger los derechos a la repu-
tación y la honra en el caso particular 
[fundamento 126], ello bajo la mirada 
que las declaraciones del trabajador 
contaban con una protección refor-
zada en el ejercicio de sus funciones.

1.2.4. El derecho a la libertad de asociación

Para la Corte IDH, “los representantes de los trabajadores de una empresa de-
ben gozar de una protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, 
incluido el despido por razón de su condición de representantes de los tra-
bajadores, o de sus actividades derivadas de dicha representación”. Más aún, 
“las autoridades nacionales deben garantizar que la imposición de sanciones 
que puedan resultar desproporcionadas no generen un efecto disuasivo en 
el derecho de los representantes de expresar y defender los intereses de los 
trabajadores” [fundamento 160].

EL EJERCICIO DE LA POTESTAD 
SANCIONADORA Y LA PROTECCIÓN 
FRENTE AL DESPIDO
El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública 
se justifica, creemos, en la protección de un valor superior, esto es, garantiza el 
correcto funcionamiento de la Administración y el resto de poderes públicos 
(Acosta, 2019, pp.  610 y 611). El ejercicio de la autoridad dada por la ley al ser-
vidor público- también llamado servidor civil en el caso peruano-, importa que 
el ejercicio de su autoridad sea sometida al escrutinio de la ley y el derecho. 
En otras palabras, el actuar del servidor civil debe estar alineado a los intere-
ses del Estado, representados en su estructura jerárquica y organización, todo 
ello construido sobre la base de un estatuto de imputaciones (obligaciones 
y atribuciones) a un entramado de autoridades, los cuales deben procurar el 
interés general. 

En tal sentido, las faltas disciplinarias en las que incurre un servidor civil tienen 
como fundamento la afectación a los intereses generales o a los bienes jurídi-
camente protegidos por el Estado (artículo 87º inciso a) de la Ley del Servicio 
Civil- Ley Nº 30057). 

En consecuencia, el ejercicio de la facultad sancionadora sobre la base de la 
identificación de conductas que, en general, se manifiestan por una expresión 
crítica a un superior jerárquico, por ejemplo, al Jefe de la Oficina de Personal o 
al Gerente General durante un conflicto laboral, o brindar declaraciones públi-
cas que cuestionen la idoneidad del funcionario público en el ejercicio de sus 
labores, bien podrían ser pasibles de ser subsumidas en las faltas de carácter 
disciplinario tipificadas en los incisos a), c) o l) del artículo 85º de la Ley Nº 30057:

El ejercicio de 
la libertad de 
expresión de 
un servidor 
público no puede 
comprometer 
los intereses 
públicos a los 
que sirve la 
institución 
pública.
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a. El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su regla-
mento.

b. El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en 
agravio de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor.

c. Realizar actividades de proselitismo político durante su jornada de trabajo, 
o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública.

La Corte IDH en el caso Lagos del Campo ha considerado que el hecho que una 
conducta eventualmente sea tipificada como falta disciplinaria, no importa la 
necesidad irremediable de sancionarla. Su sanción debe ser leída en clave de 
ponderación de los derechos fundamentales en juego. 

Consideramos, como bien señala Acosta (2019), que en situaciones como las 
antes planteadas, el principio de antijuridicidad de la conducta infractora debe 
presentarse. Su fin es garantizar la indemnidad de los bienes que el legislador 
considera dignos de protección. Si no existe daño, no existiría en principio una 
conducta reprochable y, por lo tanto, infracción cometida; por ello, debería 
concurrir no solo la conducta típica, sino más aún, una lesión efectiva al bien 
jurídico que el legislador busca proteger (p. 620).

En el caso materia de análisis, no hay duda que, muchas veces, el ejercicio de 
la libertad de expresión causa un daño o perjuicio, sea en sede personal del 
funcionario quien ha recibido la crítica o cuestionamiento o eventualmente a 
quienes dirigen la dependencia pública en su conjunto por la forma, modos y 
eventualmente contenidos en su interacción con las organizaciones sindicales.

Sin embargo, aún cuando esta conducta pudiese ser agraviante, dicha lesión 
no se considera antijurídica en tanto no es contraria a nuestro ordenamiento 
sino amparada por él. Como bien explica Acosta (2019), “el daño causado al 
bien jurídico perjudicado está justificado por la salvaguarda de otro bien ju-
rídico protegido, lo que la doctrina considera causas de justificación” (p. 621).

En conclusión, sobre la aplicación de la potestad disciplinaria, Mondragón 
(2020)  refiere que se emplea como instrumento para enderezar las conductas 
desplegadas por los servidores públicos y solo se justifica cuando esta conducta 
sea reprochable por el ordenamiento jurídico, situación que consideramos no 
ocurre cuando en el ejercicio legítimo de un derecho fundamental ocurren 
perjuicios derivados de la interacción en el conflicto sindical (p. 105).

A MODO DE CONCLUSIONES
El ejercicio de la libertad sindical por los dirigentes sindicales cuenta con una 
protección reforzada, en el ejercicio inclusive “crítico” en la conducta del em-
pleador, aun tratándose de la Administración Pública, y no se limita ni por los 
principios de la vocación de servicio, ni el deber de lealtad y obediencia. Sus 
límites los encontramos inicialmente en la Ley; sin embargo, la facultad discipli-
naria a ejercer por el empleador público, únicamente será constitucionalmente 
acorde a nuestro sistema jurídico en tanto exista, siguiendo el criterio Lagos 
del Campo, una necesidad de proteger el interés del Estado.

Las actividades o prácticas sindicales 
conformantes de la libertad sindical 
expresiva forman parte del elenco de 
las relaciones colectivas de trabajo.
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La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso La-
gos del Campo vs. Perú ha establecido como criterio que, únicamente debería 
ser sancionable el ejercicio de la libertad de expresión de un dirigente sindical, 
cuando exista una necesidad probada de protección del derecho a la honra y 
la reputación del particular, en tanto su ejercicio se realiza en salvaguarda de 
los intereses del sindicato y en representación de este como parte natural del 
conflicto laboral. 

Bajo estas consideraciones, las expresiones de un dirigente sindical dentro 
del contexto laboral, cuentan con una suerte, en términos de esta sentencia, 
protección reforzada (fundamento 126). En consecuencia,  devendría en des-
proporcionada la sanción del despido, cuando esta solo debe aplicarse en caso 
que la conducta del trabajador no solo es causante de daño al empleador sino 
la misma deviene en ilícita.
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