


iii

titulo

Desafíos del derecho  
frente a los cambios sociales,  
la democracia y los derechos humanos

Volumen 1

E  D  I  T  O  R  A    J  U  R  Í  D  I  C  A  G  R  I  J  L E  Y



iv

nombre



v

titulo

Volumen 1

Desafíos del derecho  
frente a los cambios sociales,  
la democracia y los derechos humanos



 © 2020, Desafíos del derecho frente a los 
cambios sociales, la democracia y 
los Derechos Humanos

 © 2020, Ricardo Velásquez Ramírez
 Coordinador de América

 Ángel Acedo Penco
 Coordinador de Europa

 © 2020, CEDDAL (Comité para el Estudio y Di-
fusión del Derecho en América Latina)

 © 2020, Universidad de Extremadura 

 © 2020, Editora y Librería Jurídica Grijley E. I. R. L.
 Jr. Azángaro 868, Lima
 Tlfs.: 346-9961 • 955474204
 ventas@libreriasgrijley.com

Primera edición: noviembre de 2020

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca 
Nacional del Perú N.º 2019-17525

Registro del Proyecto Editorial: 31501011901235

ISBN Volumen 1: 978-9972-04-658-2

DERECHOS RESERVADOS: Decreto Legislativo N.º 822

Prohibida la reproducción de este libro por 
cualquier medio, total o parcialmente, sin 
permiso expreso de la editorial.

Tiraje: 1000 ejemplares

Composición e impresión

Editora y Librería Jurídica Grijley E. I. R. L.
 Jr. Azángaro 1075, Lima

Tlf.: 337-5252
ediciongrijley@gmail.com

Diseño y diagramación

Libia Huamalí Sánchez



vii

Índice

ÍNDICE

VOLUMEN 1

Presentación................................................................................... xv

Derechos humanos,  
derecho constitucional y democracia

La «convención viviente» en la Opinión Consultiva 24/2017 de la  
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Néstor Pedro Sagüés (Argentina) ..................................................  3

Garantismo, derechos y protección procesal 
Domingo García Belaunde (Perú) .................................................  17

Trascendencia de la dignidad humana en el siglo XXI
Ricardo Velásquez Ramírez (Perú) ................................................  39

Democracia, palabra vana de la realidad mundial
Juan Silvestre Peña García (México) ...............................................  53

El conflicto social en la globalización: entre las nuevas guerras y  
el populismo punitivo
Joan Lara Amat y León (España) ..................................................  83



viii

Índice

Acto administrativo como acto de poder e efeito restritivo dos  
direitos fundamentais
Carlos Nunes (Portugal) ...............................................................  107

A judicialização da megapolítico no Brasil: as reais ameaças de  
uma democracia dirigida pelas cortes de justiça e de uma cidadania  
tutelada por juízes
Clarissa Fonseca Maia (Brasil) ......................................................  137

Direitos políticos fundamentais nos trinta anos da Constituição  
Brasileira de 1988
Como o Brasil tem tratado os direitos de votar e ser votado?

Ruy Samuel Espíndola (Brasil) .....................................................  169

El derecho de acceso a la información pública en el ámbito del  
Poder Judicial de la Nación Argentina y de la Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires
Oscar Raúl Puccinelli (Argentina) .................................................  181

Algunas reflexiones en torno al control de convencionalidad vs.  
el control de constitucionalidad en América. El caso mexicano
Elba Jiménez (México) .................................................................  197

La naturaleza como sujeto de derechos y precedentes jurispruden-
ciales, Ecuador
Francisco Velásquez García (Ecuador) ............................................  215

La democracia, el sufragio y las organizaciones políticas
Víctor García Toma (Perú) ...........................................................  241

El Tribunal Constitucional y el rol del juez constitucional
Manuel Miranda Canales (Perú) ...................................................  301

El preámbulo constitucional: significado y contenido
(A propósito del 25 aniversario de la Constitución Política de 1993)
José F. Palomino Manchego (Perú) ...............................................  317



ix

Índice

Tutela de los derechos fundamentales de naturaleza procesal
Francisco Aguilar Delgado (México) ..............................................  349

Replanteamiento teleológico del amparo en el Perú
Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano (Perú) ........................................  377

Principios constitucionales de seguridad pública. Garantía de la  
doctrina policial
Humberto Bobadilla Reyes (Chile) ...............................................  395

Las violencias en el siglo xxi: una mirada desde la ciudadanía  
y los derechos humanos
Marco Barboza Tello (Perú) .........................................................  435

El indulto a Fujimori y los estándares internacionales
Gustavo Gutiérrez Ticse (Perú) ....................................................  475

El derecho frente a la crisis de la representación política en la  
actualidad
Leopoldo Yzquierdo Hernández (Perú) ........................................  487

El control político de la Función Jurisdiccional del Tribunal  
Constitucional Peruano. Una reflexión constitucional, a propósito  
del caso «el frontón»
Rafael Rodríguez Campos (Perú) .................................................  497

El proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral en el  
Perú y su desarrollo normativo
Jhonny Tupayachi Sotomayor (Perú).............................................  519

El referéndum 
Napoleón Cabrejo Ormachea (Perú) .............................................  553



x

Índice

VOLUMEN 2

Derecho civil

Aproximación a la teoría del negocio jurídico. Su fundamento  
en el vigente Código Civil español
Ángel Acedo Penco (España) ........................................................  565

Analysis of the problems of the regulation of the personal  
non-property rights and duties of spouses in the jurisprudence 
Dalia Perkumiene (Lituania) ........................................................  583

Mediation in the Family Law in Hungary
Herke-Fábos Barbara Katalin, Bendes Ákos László (Hungría) .........  609

La desheredación como sanción civil por maltrato a los ascen-
dientes en las relaciones intrafamiliares. Nuevas tendencias en el 
ordenamiento jurídico español
Manuel de Peralta Carrasco (España) .............................................  623

Uniones plurales. ¿Es viable el reconocimiento de derechos de 
carácter familiar? 
Julie Marcela Daza Rojas (Colombia) .............................................  649

El derecho privado romano. Algunas ideas sobre su significado en  
el contexto social y jurídico actual
Antonio Silva Sánchez (España) ....................................................  685

Los derechos al honor, intimidad, imagen y protección de datos  
del menor con el desarrollo de las nuevas tecnologías
Cristina Sirvent Alonso (España) ..................................................  701

Caso Cambridge Analytica 
Oscar Rodrigo Paredes Fernández (Bolivia) ....................................  729

Las consecuencias jurídico-civiles de la política de privacidad de 
Facebook
Alejandro Platero Alcón (España) .................................................  755



xi

Índice

Ineficacia de los derechos humanos en materia tributaria. Análisis  
de algunos efectos relevantes en el impuesto sobre la renta de las  
personas físicas en México a partir de la declaratoria de invalidez  
de la Ley de Libre Convivencia del Estado de Jalisco
Hiram Zambrano Brambila (México) ............................................  775

El ius mercatorum en el derecho internacional privado peruano
Raúl Antonio Bravo Sender (Perú) ...............................................  793

Comentarios a la capacidad jurídica de las personas con disca-
pacidad en igualdad de condiciones dispuesta por el Decreto 
Legislativo N.° 1384
Luz Gamboa (Perú) .....................................................................  811

Ley del Consumidor en Chile y su aplicación práctica; cambio  
social por compras en internet
Felipe Guzmán Hurtado (Chile) ...................................................  829

Reconocimiento de la unión de hecho y sus efectos registrales
Katty Isidora Gaona Abad (Perú) .................................................  847

Los animales de compañía o mascotas deben tener nombres y  
apellidos, y ser sujetos de derecho
Miguel Alejandro Pajares Arroyo (Perú) 
Elizabeth Beatriz García Barrientos (Perú) .....................................  861

Derecho penal y penitenciario

General lines of the new Hungarian criminal procedure law
Herke Csongor (Hungría) ............................................................  875

La eficacia de la tutela juridical efectiva a través del uso de la mediación
Sergio Alejandro Quiroga Chapa (México) .....................................  899

La resocialización en los sistemas penitenciarios de América Latina,  
¿realidad o utopía?
Oriana Vogt (Venezuela) ...............................................................  911



xii

Índice

Análisis de la figura del prevaricato desde el control de conven-
cionalidad en el ámbito penal boliviano
Fidel Marcos Tordoya Rivas (Bolivia) ............................................  935

El feminicidio considerado como una de las formas más extremas  
de violencia de género en Bolivia
Patricia M. Alaniz Rodríguez (Bolivia) ...........................................  965

Derecho laboral  
y derecho migratorio

El futuro del trabajo y de la vida
Teodosio A. Palomino (Perú) .......................................................  983

Los tres niveles del acoso moral laboral
Adriane Reis de Araujos (Brasil) ...................................................  999

Las competencias esenciales hacia la profesionalización del empleo 
público
Elda Ayde de León de la Garza (México) .......................................  1015

La protección de los derechos laborales de los trabajadores empleados 
por privados: actualidad cubana
Yaelsy Lafita Coba y Yuzhina Fuentes Sánchez (Cuba) ....................  1025

La participación de los trabajadores en las utilidades de su empresa  
empleadora: alcances del régimen peruano
Marco Mejía Acosta (Perú) ..........................................................  1047

Derecho migratorio, migración infantil y derechos humanos 
Verónica Isabel Delgadillo Herbas (Bolivia) ...................................  1061

Derechos ambiental

El derecho ambiental y la responsabilidad social
Gina Jaqueline Prado Carrera (México) ..........................................  1079



xiii

Índice

Crisis ambiental por erosión de los suelos en Bolivia
Ana María Fernández Coca (Bolivia) .............................................  1103

Teoría del derecho y argumentación jurídica

La sociología jurídica de Max Weber
Francisco Carruitero Lecca (Perú).................................................  1123

La deficiente argumentación jurídica en las decisiones judiciales  
frente a la violación de los derechos humanos
Pedro A. Martínez Letona (Perú)..................................................  1141

Enseñanza del derecho

La educación superior y los cursos jurídicos en Brasil. De las es-
cuelas de conocimiento a las metodologías activas
Luciene Dal Ri y Clovis Demarchi (Brasil) ....................................  1171

La innovación educativa para la transformación del derecho en  
el siglo xxi: El caso del Laboratorio de Transformación Jurídica y 
Gobernanza de la Universidad Regiomontana
Diana Espino Tapia (México) ........................................................  1195

¿Cómo investigar en derecho constitucional? A propósito de la 
docencia e investigación en los postgrados de Derecho
Dante Martin Paiva Goyburu (Perú) .............................................  1209

Trabajos de jóvenes investigadores

La crítica situación de los derechos políticos en Bolivia
Juan Reynaldo Salinas Goytia (Bolivia) ..........................................  1241

La información sensible de las personas y su vulneración
Nicole Angel Sánchez Rojas (Bolivia) ............................................  1257



xiv

Índice

Migración forzada, un apoyo moral más que gubernamental
Franz Wormal Mora (Chile) .........................................................  1267

El control de convencionalidad en el Perú. A propósito del indulto  
al expresidente Alberto Fujimori Fujimori
Ana María Greyci Canchari Huamani (Perú) .................................  1273

Justicia indígena originaria campesina: sistema vulnerador de de-
rechos o principal protector de estos
Indira Fernández Albornoz (Bolivia) .............................................  1283

La era de los guardianes y la responsabilidad civil 
Gabriel Peralta Tripul (Perú) ........................................................  1301



xv

Presentación

PRESENTACIÓN

Es bien sabido que los cambios sociales que se vienen dando en 
América Latina, Europa y en el resto del hemisferio presionan a los 
sistemas políticos y jurídicos de los actuales Estados, generando en 

algunos de ellos cambios estructurales y, en otros, crisis generalizadas, afec-
tando fundamentalmente a la persona humana y a vastos sectores sociales. 
La integración regional latinoamericana hoy está en su peor momento; la 
democracia y los derechos humanos han sufrido cierto retroceso en algunos 
países de la región, un reducido número de países se ha apartado de los 
mismos, en tanto que en el resto de países vienen discutiendo e incorpo-
rando nuevos contenidos a estos. 

No puede dejar de reconocerse que la corrupción y el crimen organiza-
do, que eran males que cada Estado cargaba por separado, se han extendido 
e internacionalizado, lo que pone de relieve  la falta de mecanismos eficaces 
para combatirlo, así como la ausencia de una ética pública consistente. El 
sistema de justicia ha sido flanqueado y se muestra débil para responder 
de forma oportuna y decisiva frente a estos flagelos. A esto se suma la 
soberbia y la falta de formación de muchos jueces que, al desconocer los 
principios de convencionalidad y constitucionalidad, terminan vulnerando 
derechos fundamentales de naturaleza procesal, como el debido proceso 
y la presunción de inocencia, poniendo en cuestión la imparcialidad de 
los órganos jurisdiccionales y, en duda, la naturaleza de una recta justicia. 

A la par, la migración, el empleo y la formalización laboral forman 
otro grupo de problemas vigentes que hacen su aparición en la discusión, 
pues, es pertinente encararlos, ya que el seguir postergando y no plantear 
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respuestas a estos temas afecta directamente a la institucionalidad democrá-
tica y al Estado constitucional, y se pone en cuestión la propia naturaleza 
social y humana del Estado.

La democracia constitucional así como el Estado constitucional son 
dos contenidos que requieren ser analizados a la luz de los acontecimientos, 
estableciendo límites para evitar trastornos que puedan afectar a la persona 
y su dignidad, así como la lógica de una sociedad de derechos. 

Por lo mismo, una mirada de estos problemas, desde el derecho, nos 
plantea encarar de forma optimista ello, ya que en el curso de los aconteci-
mientos políticos y sociales, sobre todo de momentos difíciles y de tensión, 
el derecho le pone una nota de reflexión académica, y le da un derrotero a 
la agitada vida política, buscando que los Estados no pierdan su esencia y 
miren y actúen en función de la dignidad de las personas.

En tal sentido, en el marco de estos acontecimientos y a la luz de la 
doctrina jurídica contemporánea, presentamos a la comunidad jurídica y a 
la sociedad en general de Europa y América, el presente libro denominado 
Desafíos del derecho frente a los cambios sociales, la democracia y los derechos 
humanos; el mismo que es el fruto de un esfuerzo de diversas instituciones 
y de compromisos individuales, que permiten publicar trabajos de inves-
tigación de profesores de diversas universidades comprometidas con los 
grandes debates que hoy padece el hemisferio y que vienen afectando de 
forma particular a estos dos continentes.

Por cuestiones de comodidad y de una mejor presentación hemos 
organizado este libro por grandes temas. Un primer tema se denomina 
Derechos humanos, derecho constitucional y democracia, donde partici-
pan los siguientes profesores: Néstor Pedro Sagüés (Argentina), Domingo 
García Belaunde (Perú), Ricardo Velásquez Ramírez (Perú), Juan Silvestre 
Peña García (México), Joan Lara Amat y León (España), Carlos Nunez 
(Portugal), Clarissa Fonseca Maia (Brasil), Ruy Samuel Espinola (Brasil), 
Oscar Puccinelli (Argentina), Elba Jiménez Solares (México), Francisco 
Velásquez García (Ecuador), Víctor García Toma (Perú), Manuel Miranda 
Canales (Perú), José Palomino Manchego (Perú), Francisco Aguilar Del-
gado (México), Norberto Hernández Jiménez (Colombia), Juan Ernesto 



xvii

Presentación

Gutiérrez Otiniano (Perú), Humberto Bobadilla Reyes (Chile), Marco 
Barboza Tello (Perú), Gustavo Gutiérrez Ticse (Perú), Leopoldo Yzquierdo 
Hernández (Perú), Rafael Rodríguez Campos (Perú), Jhonny Tupayachi 
Sotomayor (Perú) y Napoleón Cabrejo Ormachea (Perú). 

Un segundo grupo de materias se aglutinan en torno al Derecho 
civil, donde participan los siguientes profesores: Ángel Acedo Penco 
(España), Dalia Perkumiené (Lituania), Herke-Fábos Barbara Katalin 
(Hungría) Bendes Ákos László (Hungría), Manuel Peralta Carrasco 
(España), Julie Marcela Daza Rojas (Colombia), Antonio Silva Sánchez 
(España), Cristina Sirvent Alonso (España), Oscar Rodrigo Paredes 
Fernández (Bolivia), Alejandro Platero Alcón (España), Hiram Zambra-
no Brambila (México), Raúl Antonio Bravo Sender (Perú), Luz Diana 
Gamboa Castro (Perú), Felipe Guzmán Hurtado (Chile), Katty Isidora 
Gaona Abad (Perú), Miguel Alejandro Pajares Arroyo (Perú) y Elizabeth 
Beatriz García Barrientos (Perú).

Un tercer bloque se refiere al Derecho penal y penitenciario, donde 
participan los siguientes profesores: Herke Csongor (Hungría), José Za-
ragoza Huerta (México), Idalia Patricia Espinosa Leal (México), Sergio 
Alejandro Quiroga Chapa (México), Luis Alejandro Rodríguez (Venezuela), 
Oriana Vogt (Venezuela), Fidel Marcos Tordoya Rivas (Bolivia) y Patricia 
M. Alaniz Rodríguez (Bolivia). Un cuarto tema es el de Derecho laboral y 
derecho migratorio, donde participan los siguientes profesores: Teodosio 
Palomino (Perú), Adriane Reis de Araujo (Brasil), Elda Ayde de León de 
la Garza (México), Yaelsy Lafita Cobas (Cuba), Yuzhina Fuentes Sánchez 
(Cuba), Marco Mejía Acosta (Perú), Verónica Isabel Delgadillo Herbas 
(Bolivia). Un quinto tema es el de Derecho ambiental, donde participan las 
profesoras Gina Jaqueline Prado Carrera (México) y Ana María Fernández 
Coca (Bolivia). Un sexto tema es el de Teoría del derecho y argumenta-
ción jurídica, donde participan los profesores: Francisco Carruitero Lecca 
(Perú) y Pedro A. Martínez Letona (Perú). Un séptimo y último tema es 
sobre la Enseñanza del derecho, donde participan los profesores: Luciene 
Dal Ri (Brasil), Clovis Demarchi (Brasil), Diana Espino Tapia (México) 
y Dante Martin Paiva Goyburu (Perú).
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Asimismo, se tienen los trabajos de un grupo de brillantes jóvenes 
investigadores de América, que se circunscriben en los grandes temas antes 
señalados, dichos jóvenes son Juan Reynaldo Salinas Goytia (Bolivia), 
Madeleine Nicole Barrios Espinoza (Perú), Areli Alejandra Flores López 
(Perú), Miguel Araneda Cortes (Chile), Nicole Ángel Sánchez Rojas (Bo-
livia), Franz Wormal Mora (Chile), Ana María Greyci Canchari Huamani 
(Perú), Indira Fernández Albornoz (Bolivia), Gabriel Peralta Tripul (Perú), 
Víctor Rodríguez Cruz (Chile).

Ahora toca al lector, preferentemente, investigador y, también, a 
todo interesado en el conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales, 
abordar cada uno de los presentes trabajos de investigación, extrayendo 
sus conclusiones y enriqueciendo el permanente debate sobre los derechos 
humanos y la democracia a través de las concretas figuras e instituciones 
jurídicas que las sustentan.

 Ricardo Velásquez Ramírez
 América

Ángel Acedo Penco
Europa



Este libro se terminó de imprimir en los talleres gráficos  
de Editora y Librería Jurídica Grijley EIRL 

<ediciongrijley@gmail.com>, 
en el mes de noviembre del 2020.
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