
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUPA 

FACULTAD DE DERECHO 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRÁCTICA GALLÍSTICA FRENTE 

AL DERECHO ANIMAL EN EL PERÚ, 2020 

 

Tesis presentada por: 

Jauregui Meza, Jordan Martin 

 

Para optar el Título Profesional de: 

Abogado 

 

ASESOR: 

Tapia Cárdenas, Julio César 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2021 



2 

 

 

 

 

«Creo que los animales ven en el hombre un ser igual a ellos que ha perdido de forma 

extraordinariamente peligrosa el sano intelecto animal, es decir, que ven en él al animal irracional, al 

animal que ríe, al animal que llora, al animal infeliz.» 

Friedrich Nietzsche. 

 

 

«Se les ha dicho con razón, señores, que el juez no es en absoluto un crítico literario, que no le 

corresponde pronunciarse sobre los modos opuestos de entender y practicar el arte, que no les corresponde 

decidir entre las distintas escuelas estilísticas; por ello, en asuntos de esta naturaleza, no es a la forma a la 

que hay que interrogar, sino al fondo; y uno correría un gran riesgo de equivocarse y de no practicar una 

buena y equitativa justicia si se dejara arrastrar por algunas expresiones, exageradas y violentas, 

diseminadas aquí y allá, sin ir hasta el fondo de las cosas, sin buscar las intenciones sinceras, sin darse 

cuenta del espíritu que inspira el libro.» 

Fragmento de la defensa del abogado Gustave Chaix D’est Ange, en el juicio a Charles 

Baudelaire, por ofensas a la moral pública y religiosa, a raíz de la publicación de «Las flores del mal» 

 

. 

«(…) solo la necesidad ha hecho que surja del choque de las pasiones y de las oposiciones de 

intereses la idea utilidad común, que es la base de la justicia humana (…). La gravedad del pecado depende 

de la malicia sin fondo del corazón, y los seres finitos no pueden concebirla sin ayuda de la Revelación. 

¿Cómo podríamos pues tomarla como norma con el fin de castigar los delitos? Los hombres habrían 

entonces de asumir el riesgo de castigar cuando Dios perdona y de perdonar cuando Dios castiga. Si los 

hombres pueden encontrarse en estado de contradicción con el Todopoderoso cuando lo ofenden, también 

pueden hallarse en esa misma situación cuando castigan.» 

Cesare Beccaria, Des délits et des peines. Traducción por Maurice Chevallier.  
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En la disyuntiva entre conocer o ignorar,  

conociendo me haré más ignorante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta investigación al culto mexicano a la Santa Muerte, a todas las culturas 

de Latinoamérica; y a ti, que lees esto, anhelando que nos entendamos  

como deberían hacerlo galleros y animalistas del Perú.  
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transmitió el interés por la actividad gallística, en su programa cultural televisivo «La 

función de la palabra.» 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo principal estudiar los conflictos de 

constitucionalidad que presenta la práctica gallística frente al Derecho Animal. De esa 

manera, al presumir que las técnicas, saberes y conocimientos derivados de la crianza del 

Gallo Navajero Peruano forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial nacional del 

Perú; se ha tenido que comenzar definiendo y analizando las relaciones entre Nación, 

Estado y dicho tipo de Patrimonio. Habiendo establecido la categoría en la que se 

presume se encuentra la gallística, ha correspondido verificar si dicha situación reviste 

constitucionalidad. Así, se ha hecho un estudio sobre los Derechos Constitucionales, el 

Poder Constituyente, las formas de interpretar la Constitución, su diferencia con el 

Derecho ordinario, el Bloque de Constitucionalidad y el trámite de los Tratados; todo 

esto, a fin de determinar la situación del Patrimonio Cultural en el Estado Constitucional 

de Derecho. Recién establecido esto, se ha desarrollado el fenómeno de la gallística 

nacional, considerando definir al animal de combate y su acervo en la cultura peruana; 

así se ha podido desarrollar su presunción de constitucionalidad, en base al principio de 

conservación de las leyes y la seguridad jurídica. Igualmente, se ha desarrollado el 

sustento ideológico y la delimitación del bien jurídico en favor de los animales; a través 

de un capítulo dedicado al Derecho Animal en el Perú.  

Esta investigación propone una fundamentación del carácter constitucional de la 

gallística peruana; como la exposición de los motivos y justificaciones que tiene el 

Derecho Animal frente al Estado Constitucional de Derecho y el Patrimonio Cultural de la 

Nación; a través de un análisis del proceso de inconstitucionalidad que se ha llevado a cabo 

contra la excepción que exceptúa de sanción a los eventos gallísticos, contenidos en la Ley 

de Protección y Bienestar Animal.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to study the constitutionality conflicts that 

gallistic practice presents against Animal Law. In this way, by presuming that the 

techniques, knowledge and knowledge derived from the raising of the Peruvian Navajero 

Rooster are part of the national Intangible Cultural Heritage of Peru; It has had to begin 

by defining and analyzing the relationships between the Nation, the State and this type of 

Heritage. Having established the category in which gallistics is presumed to be found, it 

has been necessary to verify whether said situation is constitutional. Thus, a study has 

been made on Constitutional Rights, the Constituent Power, the ways of interpreting the 

Constitution, its difference with ordinary Law, the Constitutionality Block and the 

processing of Treaties; all this, in order to determine the situation of Cultural Heritage in 

the Constitutional State of Law. Having just established this, the phenomenon of national 

gallistics has developed, considering defining the combat animal and its heritage in 

Peruvian culture; thus it has been possible to develop its presumption of constitutionality, 

based on the principle of conservation of the laws and legal certainty. This work has 

allowed to postulate definitions and differences between humanity and animality, on a 

philosophical level. Likewise, the ideological support and the delimitation of the legal 

right in favor of the animals have been developed; through a chapter dedicated to Animal 

Law in Peru. 

This investigation proposes a foundation of the constitutional character of the 

Peruvian gallística; as the exposition of the reasons and justifications that the Animal 

Law has in front of the Constitutional State of Right and the Cultural Patrimony of the 

Nation; through an analysis of the unconstitutionality process that has been carried out 
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against the exception that exempts from sanctions to gallistic events, contained in the 

Animal Protection and Welfare Law. 
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INTRODUCCIÓN 

En medio de una pandemia, galleros y animalistas del Perú se siguen odiando, 

acusándose de prohibicionistas o inhumanos, unos y otros, respectivamente. El problema 

parece no tener solución, ya que: ¿Cómo podrían conciliarse las peleas de gallos con el 

Derecho Animal, si este solo buscara la erradicación de aquellas? Por otro lado, ¿será 

posible que el enfoque animalista, en relación a los problemas que plantea, pueda usar el 

Patrimonio Cultural de la gallística a su favor? ¿Se trata de una actividad cultural? Al 

parecer, si estas interrogantes no son resueltas, es inminente la abolición de las peleas de 

gallos en el Perú, con la consecuente problemática de clandestinidad y agudización del 

maltrato animal. La presente investigación no solo responde a esas preguntas, sino que 

propone una postura dialogante entre ambas partes enfrentadas, articulando 

armoniosamente sus valores.  

¿Se debe prohibir el maltrato animal que se genera en las peleas de gallos? La 

pregunta, en sí, entraña una afirmación: existiría tal maltrato, y se da en la actividad 

gallística; pero ¿un fino ejemplar invicto cuyo único fin en la existencia es ganar 

combates, tendría derecho a pelear, y eventualmente, matar a su rival?; entonces, ¿los 

galleros podrían estar cultivando un tipo de bienestar animal? Ese conjunto de 

celebraciones, conocimientos, técnicas, costumbres y prácticas relacionadas a los gallos 

de pelea peruanos, todavía goza de protección jurídica, al presumirse que forma parte del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, protegido por la Ley 28296, Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Nación, y su Reglamento, por evidenciarse que es una 

manifestación inmaterial del quehacer humano, con manifiesta importancia histórica, 

artística y social; al haberse mantenido presente en la historia nacional desde la época 

colonial. Sin embargo, el Ministerio de Cultura del Perú no toma acciones de tutela, 
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promoción o declaración respecto a su carácter cultural, precarizando la defensa de la 

gallística peruana. 

En ese contexto, el 18 de septiembre de 2018, la ciudadana María Herme Eguiluz 

Jiménez —en representación de 5,286 ciudadanos— solicitó al Tribunal Constitucional 

que declare la inconstitucionalidad de la Primera Disposición Complementaria Final de 

la Ley Nº 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal; en tanto exceptúa de sanción a 

las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados 

de carácter cultural.  

De lo expuesto, se evidencia la alta conflictividad jurídica que genera el carácter 

cultural del combate de animales, la misma que generaría cualquier bien que corra la 

mala suerte de ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación; con la consecuente carga 

cultural, aquella que entrará en conflicto con otros derechos, como la propiedad, la 

integridad física de las personas, su desarrollo económico y social, su tranquilidad 

psicológica y el propio Derecho Animal. Por ejemplo, no se pueden establecer proyectos 

de desarrollo urbano sobre zonas arqueológicas, por más imperante que sea la necesidad 

de los pobladores por tener instalaciones de agua, desagüe y electricidad en lugares como 

esos. Vista así, pareciera que la protección de los Derechos Culturales se deshumaniza, y 

pierde vigencia, frente a las reales necesidades de las personas. 

El derecho a participar en eventos gallísticos, dependiendo del lugar donde se 

realicen, podría entrar en conflicto con la paz y tranquilidad de los vecinos no insertos en 

la cultura gallística, quienes, por su falta de arraigo con esa actividad, se verían 

afectados, generándose no solo indignación ante el evento gallístico; debido a que —a su 

criterio— estarían entrañándose efectivamente lesiones y muerte en los gallos, de una 

manera que no se podría considerar socialmente necesaria. 
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Por otro lado, el Derecho Animal se presenta como una de las revoluciones jurídicas 

más importantes de nuestro tiempo, con su antecedente más importante en la Declaración 

Universal de los Derechos del Animal, suscrita en Londres, el 23 de septiembre de 1977; 

la misma que todavía no ha sido adoptada por los Estados miembros de la ONU. Estos 

nuevos derechos están afianzados en discursos ecologistas, críticos de la actividad 

humana en el planeta.  

Entonces, el Derecho Animal es igualmente crítico frente a la cultura jurídica 

occidental, particularmente la de tradición germano-romana; y a su vez, entraña en sí 

mismo una cultura, que en otras naciones ha desarrollado niveles notables de 

exuberancia, como en India, donde el bienestar animal, fundado en el acervo cultural 

religioso, ha merecido pronunciamiento favorable y declarativo de su Corte Suprema.  

La investigación fue inicialmente motivada por la defensa del derecho cultural de 

todos los peruanos, pero especialmente de los que no viven en las urbes, quienes 

preservan actividades al margen de la penetración cultural de las potencias económicas, 

cada vez más invasiva, a través de la globalización. En ese sentido, el objetivo de esta 

investigación es proponer una solución a los conflictos con el Derecho Animal que la 

constitucionalidad de las peleas de gallos, como fenómeno conformante del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Nación Peruana, genera. 

El primer capítulo está referido a un repaso dogmático jurídico del instituto del Bien 

Cultural como base de la Nación y el Estado Constitucional de Derecho, por ello es el 

meollo del análisis de su carácter problemático, en relación a la configuración inconclusa 

de la nación y su cultura. Se analiza la constitucionalidad del evento gallístico, en base al 

derecho constitucional de acceso a la cultura, interpretándolo, en el Bloque de 

Constitucionalidad, como en los términos del estudio de la capacidad del Estado para 

tutelarlo. 
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El Segundo Capítulo se aboca íntegramente al análisis dogmático del tipo penal de 

maltrato y crueldad contra animales domésticos y silvestres, en base a su bien jurídico que 

fuera incluido en el año 2016 a través de la incorporación del artículo 206-A en el Código 

Penal, dentro de los delitos de Daños que pertenecen a los delitos contra el Patrimonio. 

Finalmente, el Tercer Capítulo consiste en un análisis del estatus constitucional de 

la gallística peruana, entendida como Patrimonio Cultural de la Nación; y a la vez se 

exponen los fundamentos del Derecho Animal en relación al Estado Constitucional de 

Derecho y el Patrimonio Cultural de la Nación; en el marco de un análisis del proceso de 

inconstitucionalidad contra la excepción contenida en la Ley de Protección y Bienestar 

Animal, la que exceptúa de sanción a los eventos gallísticos. 
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PC   : Patrimonio Cultural 

PJ   : Poder Judicial 

TC   : Tribunal Constitucional 

ECD   : Estado Constitucional de Derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I: MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL 

1. Nación, Estado, y Patrimonio Cultural de la Nación. 

1.1. La Nación 

Puede afirmarse que en el territorio peruano existen diversas naciones, debido a los 

procesos históricos y culturales que se han dado hace cinco milenios, por ejemplo, se 

tiene un calendario andino-amazónico que mide el paso del tiempo de forma distinta a la 

forma occidental; aunque coincida con la fiesta de San Juan. Sin embargo, para fines de 

esta investigación, se plantea que la nación peruana surgió del mestizaje andino-europeo, 

con una configuración inconclusa y desgarrada, fundada en la imagen de sus habitantes 

originarios, los Incas vencidos; como también en la de los vencedores, invasores, o 

conquistadores españoles. El producto de ese encuentro, dio lugar al inconcluso indio, 

que solo cuando «obtenga para sí el rendimiento de su trabajo, adquirirá la condición de 

consumidor y de productor de la economía de una nación moderna que necesita a todos 

los individuos» (Mariátegui J. C., 1928). Ese indio, sometido al «pecado de los profetas 

del progreso peruano y sus programas, [pecado] que ha residido siempre en su resistencia 

e ineptitud para entender la primacía del factor humano sobre otros factores, sino 

artificiales, secundarios.» (Mariátegui J. C., 1925) 

A pesar del enfoque de la presente investigación, se advierte que en el territorio 

peruano es difícil sostener que hubo, hay, o habrá, una Nación; ya que, ni en doscientos 

años de vida republicana, ni durante quinientos de mestizaje; ni en la vigencia del 

imperio incaico, es sostenible afirmar que se haya dado la necesaria cohesión de 

identidades que conforman una homogénea nacionalidad. Sin embargo, consideramos 

que deberíamos estar en una nación, de otra forma, no podríamos estar a punto de 

investigar un aspecto de su patrimonio cultural. En 1821, a inicios de la vida republicana 
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del Perú, todavía subsistían enormes asimetrías sociales, fundadas en la separación entre 

criollos e indios, que eran, estos últimos, la mayoría del país.  

El Estado peruano entonces fundado no tenía una Nación forjada que lo legitime; 

sino que este la precedió, pretendiendo construirla sobre valores modernos, aunque desde 

la imposición. Así se instauró una República, como todas, imperfecta, deficiente, 

virreinal, poscolonial, latinoamericana, sin las condiciones óptimas para que surja una 

auténtica. Un orden republicano se debería fundar con la existencia de ciudadanos 

autónomos, independientes, e iguales ante la ley; pero la mayoría de la población no 

estaba en esa condición. El diálogo entre los criollos de la costa y los indígenas del 

interior, se hacía imposible por los idiomas, culturas, religiosidad y cosmovisión, tan 

abismalmente diferentes.  

Nada diferenciaba —étnica, racial, y culturalmente— a un criollo y un español 

nativo; tenían las mismas comidas, vestidos, y celebraciones; además del idioma y la 

religión. Mientras que, la población indígena solo compartía con los criollos la ocupación 

del mismo territorio; además de coexistir diversas vertientes multiculturales entre indios, 

en las diferentes regiones de la sierra peruana, con igual diversidad de cosmovisiones, 

mucho más antiguas que las incaicas. 

Durante la Revolución Francesa, la Nación avasalló la legitimidad del monarca y la 

aristocracia; aquella idea insurgente que Emanuel Joseph Sieyès llamó el Tercer Estado, 

y que lo era todo; sin embargo, hasta ese entonces (fines del siglo XVIII) no había sido 

representativa. El Pueblo, a diferencia de la Nobleza y el Clero, tendría en sí mismo toda 

la potencia para formar una nación completa; que no sería menos en nada, sin rey ni 

nobles. El triunfo de los revolucionarios dio paso a una sociedad conformada por todo el 

pueblo; que, tributando a la nación, por medio del Estado Republicano, daba sostén del 

país. 
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En el siglo XIX, la novel república peruana no cumplía los supuestos de nación, por 

tanto, el nacionalismo peruano en esa época resulta inconcebible, o complicado de 

plantear. Mientras tanto, en Europa los nacionalismos se cocinaban a fuego alto, en tanto 

la Revolución Industrial creó antagonismos de clase muy fuertes en el interior de las 

sociedades, que ya tenían igualdad jurídica; pero escasa Legislación Social. Por tanto, era 

frecuente que las ideologías que propugnaban la idea de nación, bajo las reglas de la 

nueva democracia; no tomaran en cuenta tales antagonismos, ignorando, evadiendo o 

reprimiendo la cuestión social; con el ánimo explícito de mantener su hegemonía. En ese 

contexto, del Reino de Prusia surgió la ideología política y cultural que promovía la 

unidad del recién creado Imperio Alemán, como una nueva comunidad nacional. Sin 

embargo, esta soberanía alemana imperial no acogía a Austria y otras minorías alemanas.  

 En el siglo XX, aquellos planteamientos sobre la Nación Alemana, por diversos 

motivos, degeneraron en el racismo de Hitler y el Nazismo. El racismo nazi llevó al 

exterminio de millones de personas en los campos de concentración. Esto, como 

resultado de dos factores: el nacionalismo racista, y el avance de la tecnología de 

exterminio. Ambos fundados y promovidos por y para una idea de nación, que parte del 

etnicismo y después concluye en un racismo exagerado. Esta clase de eventos, derivados 

de interpretaciones desafortunadas del concepto de nación, siguen alimentando 

«limpiezas étnicas», como en las guerras de la ex Yugoslavia.   

En este punto, evidenciándose el peligro de aplicar mal este concepto, es 

conveniente citar al escritor francés Ernest Renán, en su texto de la segunda mitad del 

siglo XIX:  

«Una nación es un alma, un principio espiritual…una nación es una gran 

solidaridad creada por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y que se están 

por a hacer en el futuro. Supone un pasado: pero se retoma en el presente mediante un 
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acto tangible: el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida en 

común. La existencia de una nación es un plebiscito cotidiano, así como la existencia 

del individuo es una afirmación perpetua de vida.» (Renán, 1987) 

Entrado el siglo XX, para el censo de 1940 (que fuera el último en consignar la 

categoría «raza») se registró un cuarenta y cinco por ciento de «indios».  

El último censo (2017) del Instituto Nacional de Estadística e Informática, arrojó los 

datos más actualizados respecto a la autopercepción étnica de la población peruana. Las 

categorías étnicas, con alto componente racial, fueron ocho: Quechua, Aymara, Nativo 

de la Amazonía; Otro pueblo indígena; Negro; Blanco, Mestizo, Otro. Esta nación, aparte 

de ser débil, tiene una mayoría mestiza que se impone sobre otras situaciones étnicas; 

mestizos sobre los que ya pesa la marca del idioma castellano, y una penetrante 

occidentalización potenciada por la globalización. Lo nacional vacila ante la economía 

global, casi está a merced de las potencias económicas. Evidenciar las etnias ha 

permitido volver a trazar las jerarquías étnico-raciales determinadas por el lugar donde 

los censados se ubican. Por ejemplo, a través, de la mejor identificación de grupos 

étnicos minoritarios, como los asiáticos, históricamente abandonados por este Estado. 

Por ello, la tarea pendiente en la construcción de esta Nación, es la inclusión de estos 

grupos, en todo el país. Al respecto, M. Villasante (2017), investigadora asociada al 

Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, explica: 

«Ello podrá realizarse solamente a partir de la recuperación de las historias 

locales de los pueblos diferentes —con sus héroes y sus hechos destacados— para 

incorporarlas en el corpus de la historia de la nación peruana que ha conservado sobre 

todo en hechos y nombres de criollos o mestizos de origen europeo. Sin un mito 

nacional compartido realmente por todos los peruanos no se puede construir la nación 
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moderna que todos deseamos y que, aun cuando sea una construcción social 

imaginaria, es urgente y necesaria para mejorar las vidas de millones de personas 

excluidas de los servicios mínimos del Estado: educación, salud, vivienda, trabajo y 

alimentación decente.» 

¿El Ministerio de Cultura del Perú tendrá la capacidad suficiente para asumir lo que 

le toca en esa tarea? En la Encuesta Nacional de Hogares, realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, en el año 2017, se tuvieron estos resultados, a la 

pregunta descrita en el siguiente cuadro: 

 

Estos cambios, más que una expresión del mestizaje biológico, representan las 

percepciones, o autopercepciones, derivadas del incremento de la preponderancia de la 

costa y las ciudades, en menoscabo del campo y las sierras, en términos demográficos.  

Durante el siglo XX, en el mundo, las naciones se evidenciaron frágiles, llegando a 

aparecer y desaparecer, súbita y dolorosamente; especialmente en el tercer mundo, 

Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, ¿ud. se 

considera: 
Porcentaje (%) 

Quechua 21,5% 

Aymara 2,5% 

Nativo o Indígena de la Amazonía 1,4% 

Negro/Moreno/Zambo/Mulato/Afroperuano 6,2% 

Blanco 5,3% 

Mestizo 50,8% 

Otro 4,6% 

No Sabe 7,4% 

Perteneciente o parte de otro Pueblo indígena u originario 0,2% 

Total 100,00% 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017 — Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 
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resultado de la descolonización, los cambios del mapa de Europa, las dos guerras 

mundiales, y el colapso del imperio soviético. A la par, la población peruana, 

progresivamente se desindigenizó, volviéndose chola. Suele asociarse el concepto de 

indio a lo serrano, rural, campesino y andino. Las migraciones descritas mermaron el 

peso de lo indígena en el Perú. Esto ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, cuando lo 

costeño se elevó sobre lo rural, y lo urbano sobre lo serrano, dándose mestizajes, 

marcados por el preponderante centralismo; originándose así, por ejemplo, la 

sobrepoblación de Lima y la cultura chicha. 

La conciencia nacional se va configurando con dos tipos básicos de nacionalismo, el 

positivo y el negativo. El primero consiste en la validación colectiva de elementos 

comunes, que hace a determinados habitantes constituirse como comunidad nacional. El 

segundo, surge del conflicto y la oposición contra todo extranjero o enemigo. En el Perú, 

por las guerras territoriales contra las naciones fronterizas, se evidenció bastante el 

segundo; lo que no significa denostar la gesta heroica de los soldados que participaron en 

esos conflictos, donde precisamente participaron conjuntamente jóvenes de todo el país; 

aunque muchas veces abandonados y mal equipados, pero en nombre de la Nación.  

Para comprender el nacionalismo es muy útil compararlo con las religiones: las más 

poderosas, aquellas que movilizan el compromiso más apasionado; aquel que lleva a 

entregar la vida por una causa, desinteresadamente. Aquellos dispuestos a volar en 

pedazos en nombre de Dios, no suelen actuar como dicta el sentido común, sino 

altruistamente, por desinterés; aunque sus propósitos puedan movilizarlos frenéticamente 

hacia la muerte. Eso ha generado que las guerras nacionales hayan ocupado el lugar que 

dejaron las guerras religiosas, con la misma dosis de compromiso, altruismo, militancia 

apasionada, irreflexión, y demonización del otro, que es: el perverso, el extranjero, el 

enemigo; que, en el espejo, es nuestro propio reflejo simétricamente inverso. Si el 
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demonio es deshonesto, lo es tanto como el sujeto reflejado sea honesto; si es traidor, lo 

es en la misma medida que el objeto reflejado sea el de una persona leal; si es cobarde, es 

por una imagen formada a partir de una idea de valentía; si es perezoso, lo es por ser 

reflejo de alguien que se considera trabajador (y luego reclama que «le están quitando el 

trabajo, esos, los otros»).   

El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, iniciado en 1968, acabó con la 

oligarquía y la servidumbre. Los migrantes del campo tuvieron que recrear sus 

condiciones materiales y simbólicas de existencia en las ciudades, que representaban un 

nuevo mundo social. Aquella recreación realmente era la creación de una nueva cultura, 

que atravesó crisis económica, violencia política, inseguridad jurídica y ciudadana. Los 

medios de vida de los nuevos cholos fueron marcados por las políticas aplicadas por 

Alan García y Alberto Fujimori, el terrorismo, la delincuencia —a pequeña y gran 

escala— y la corrupción a todo nivel. En ese contexto, la afectación a la seguridad 

ciudadana se elevó como problema prioritario a resolver. Como era previsible, algunos 

sectores podían costear seguridad privada; mientras el resto de la población padecía por 

las circunstancias adversas de una guerra interna. Así comenzó a alimentarse el 

resentimiento que impulsó la expansión de la cultura combi, denominación que alude al 

comportamiento de los conductores del transporte urbano: prepotentes, desconsiderados, 

transgresores, calificados como salvajes, y a la vez como paradigmas.  

Por otro lado, a nivel global, la sociedad industrial multinacional se fue tornando 

sociedad de la información masiva. Esta realidad ha afectado los procesos de 

estructuración de las naciones; que, al conformarse en Estados integrantes del sistema 

capitalista, han comenzado a tolerar la homogeneización cultural; que, antes, solía ser 

repelida en salvaguarda de la heterogeneidad. El desarrollo se mide principalmente en 
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términos económicos, por lo que la aceptación de la homogeneización en base a la 

cultura dominante es la mejor manera de sobrevivir en el orden mundial. 

Sin embargo, aquella homogeneización de base capitalista, no escapa de ser 

influenciada también por los mestizajes, sobreviviendo las heterogeneidades, incluso 

transformándose, y surgiendo así nuevas diversidades económicamente viables 

(homogeneizándose otra vez). En la dinámica de los capitales, las culturas únicas, se 

tornan en mercancía de altísimo valor, por lo que son muy codiciadas. Por ejemplo, en la 

organización industrial, la capacidad creativa e innovadora, que la diversidad cultural 

puede aportar, es altamente apreciada, considerándose un factor potencial de riqueza.  

Sin embargo, y, además, ha surgido la reetnización, basada en identidades indias, 

con participación política en democracia, y propuestas radicales contra los Estados que 

invisibilizaron a los indios, durante varias generaciones. En consecuencia, han aparecido 

actores políticos muy poderosos en Bolivia y Ecuador. A pesar de ello, el Perú, que se 

asemeja mucho a sus vecinos, y tiene una historia que gravita en torno a la identidad 

india; no ha pasado por procesos así; al menos, no con esa contundencia. El proceso de 

constitución de una nación depende, o es válido de proponer, desde las dinámicas de su 

política interna. En 1992, este país celebraba con organizaciones indígenas, el V 

Centenario del descubrimiento y conquista de América; mientras terroristas, militares y 

policías, usaban las armas entre ellos y contra la población civil. El Estado de 

Emergencia, como dictadura en miniatura, a escala del orden republicano, significó una 

brutal contrarreforma hacia toda propuesta alternativa o neutral, ahogando a los 

indianismos; que no van a desplegarse igual que el resto, en esta región de Sudamérica.    

Si es tan complejo pretender plantear los presupuestos de una Nación, entonces una 

Cultura Nacional en el Perú, parece imposible. Sin embargo, cabe evaluar si cumple con 

dos indicios básicos para identificar una cultura: 
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a) Amplia base de culturas o saberes populares (mitos, leyendas, cultos, 

cosmovisiones, conocimientos empíricos, música folklórica, artesanía, etc.), que 

son elaborados materialmente por productores que, a la vez, producen una 

cultura. 

b) La existencia de especialistas de la cultura, personas que cumplen el rol, 

económicamente viable, de producir, reproducir y distribuir cultura; aquellas 

que ocupan la clase intelectual en las sociedades, encargándose de usar los 

productos de la cultura popular para producir saberes especializados, como 

ciencia, arte, tecnología, filosofía, etc. 

Por lo tanto, la elaboración erudita aprovecha de la cultura popular, insertándose a la 

vez en el sentido común; generando una simbiosis enraizada en la producción cultural 

popular, potenciada esta por la cultura intelectual; ciclo que se repite ad infinitum, 

fortaleciéndose cada vez más.  

De ahí que el planteamiento de la Cultura Nacional del Perú sea siempre un desafío, 

frente a hechos históricos como el genocidio de curacas indios durante la ocupación 

española, que, una vez erradicados, dejaron un vacío de comunicación insalvable entre 

conquistadores y conquistados. La escasa presencia de especialistas, o intelectuales 

andinos, autóctonos y orgánicos, se debe a que los productos culturales andinos no tenían 

los medios para estructurarse como producto erudito; además, estas personas 

especializadas provenían de una cultura diferente al régimen hegemónico, por lo que 

tenían que adaptar sus temas, géneros y métodos, de forma que garanticen su lugar en la 

sociedad. Por esas razones, la cultura peruana es, generalmente, impostada. Aunque los 

procesos de migración han cambiado el panorama, por ejemplo, con el surgimiento de la 

cultura chicha, siempre asediada por prejuicios, desconfianza y racismo.  
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Entonces, sostener que existe una Cultura Nacional en el Perú, significa reconocer 

toda su diversidad cultural. Por lo tanto, se debe dar igual valor e importancia al acervo 

de productos culturales occidentales u occidentalizados, como a los que sostienen la 

continuidad de lo originario; aunque esta convivencia todavía no sea una realidad.  

Las guerras entre naciones ponen a prueba la identidad nacional. A fines del siglo 

XX, el Perú fue invadido por Ecuador, generándose dos conflictos armados en sus 

fronteras; los que evidenciaron nuestras inconsistencias como nación. Por un lado, 

estaban los jóvenes soldados empujados al heroísmo en condiciones precarias. Por el 

otro, el mal manejo y corrupción del alto mando militar, alineado al gobierno de Alberto 

Fujimori, mellando la credibilidad y confianza de esas generaciones. Las personas que 

hacen sus proyectos de vida en este país, tienen que enfrentarse a la desmoralización, por 

lo que, la mayoría de ellas preferirían realizarse en el extranjero. Solo a través de la 

inclusión podrá construirse una nación sólida. 

Finalmente, cabe destacar que los conceptos de identidad y patrimonio cultural, 

como el de memoria histórica, están vinculados a las ideas de Nación y Estado. Que una 

preceda al otro, o viceversa, sigue siendo un tema polémico, lo que queda por 

confirmado es su interrelación; ya que las comunidades construyen e imaginan 

dispositivos para mantenerse cohesionadas y firmes en el tiempo.  

 1.2 El Estado 

Es muy útil partir de la definición postulada por Max Weber (1998), como una 

organización con monopolio del uso legítimo de la fuerza en un territorio determinado. 

Sin embargo, el miedo al castigo, o la amenaza, no sostienen por sí solos tal legitimidad; 

sino la confianza en una autoridad que se legitima al hacerse obedecer, mediante el 

desarrollo de incentivos que el Estado fuerte es capaz de generar, generando así su 

legitimización. Esa fortaleza es su elemento esencial, del que se derivan sus distintas 
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características: autonomía, capacidad, poder, poder infraestructural, autonomía 

enraizada, entre otros. Utilizando los conceptos descritos, se tiende a estudiar al Estado 

como un actor en relación a otros Estados, o a sus cambios a través del tiempo.  

Esta capacidad se manifiesta en la relación del Estado con los actores sociales y su 

alcance espacial y social. Estados con una alta capacidad son vistos generalmente como 

mejor equipados para establecer un monopolio de la violencia. Estas definiciones sobre 

la capacidad del Estado fuerte, que se basan en la existencia de una burocracia 

profesional, tienen dos características transversales, autonomía y efectividad; esta última 

también es llamada capacidad o enforcement. Sin embargo, es conveniente entender 

dicha capacidad en ambas dimensiones transversales. La independencia o autonomía, se 

da frente a actores socio-económicos o políticos. La efectividad o fuerza, para adoptar 

decisiones; o, también, es entendida como la capacidad de «programar y elaborar 

políticas y aplicar las leyes con rigor y transparencia» (Fukuyama, 2004); y no repara en 

los actores o sujetos que ejercen el control, centrándose únicamente en la eficacia de sus 

funciones. Por ejemplo, durante el régimen dictatorial de la década de los noventa, 

surgieron instituciones que progresivamente, a la fecha, han mejorado su desempeño. Por 

lo tanto, el concepto de capacidad abarca los de autonomía y efectividad. Por ejemplo, al 

analizar la función de un organismo regulador de entidades privadas, se tendrá mayor 

énfasis en la óptica de autonomía; o al estudiar la capacidad de fiscalización de una 

oficina, se priorizará la dimensión de efectividad. Para efectos de la presente 

investigación, se evaluará la capacidad del Ministerio de Cultura para tutelar los derechos 

culturales de las comunidades peruanas insertas en actividades como la gallística.  

Estado y Sociedad son conceptos interrelacionados, por lo que es importante 

definirlos adecuadamente. Evidentemente, el primero supone una organización 

claramente distinta a la segunda, en lo que ya se marca cierta distancia.  
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Sin embargo, también se considera que el Estado es un espacio de competencia y 

negociación para las fuerzas antagónicas que habitan en la sociedad. A su vez, el 

marxismo lo define como instrumento de las clases altas. También se pueden verificar 

fronteras porosas y permeables entre lo estatal y la esfera social, particularmente en 

países en vías de desarrollo, que cuentan con una burocracia profesional precaria, 

dándose otros tipos de interacciones.  

Normalmente, las fuerzas sociales luchan por el control del Estado, llegando a 

usarlo como instrumento para el cumplimento de sus agendas y objetivos. Esto quiere 

decir que el aparato estatal es dirigido por quien toma el poder; aunque las ideas que 

encabezan el curso de los tiempos, en las diferentes épocas y contextos históricos, 

también pueden ser un factor para la renovación de la burocracia dominante.  

Existen situaciones en las que la poca distancia entre Estado y Sociedad es 

cuestionable, especialmente en las relaciones de territorialidad, o en la autonomía de este 

frente a los grupos empresariales, que se pueden revisar con más detalle en la 

investigación de E. Dargent (2012B). 

Estudiar adecuadamente el Estado, demanda contrastar y analizar detalladamente 

sus partes dependientes, en su buen y mal funcionamiento, para así determinar los 

patrones de su rendimiento; desde las oficinas centrales como Direcciones y Secretarías 

Generales, hasta su escala municipal y rural, como juzgados de paz y postas médicas; 

siendo cada una importante para un conocimiento general y completo. 

E. Dargent (2012B) planteó enfoques especializados que responden a cuestiones 

más generales, como el hecho de que algunos sectores tengan más altos niveles de 

capacidad que otros, que estos varíen en el transcurso del tiempo, o dentro del mismo 

sector. Sin contar la perspectiva de la realidad internacional comparada, que termina por 

medir la talla de nuestras instituciones en el mundo, siendo que el sector más eficiente de 
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nuestro Estado puede no serlo tanto en comparación al desarrollo de esa misma agencia 

en otro país.  

Sobre el Estado es posible hacer investigaciones descriptivas y explicativas. Las 

primeras consisten en, como su nombre indica, describir una serie de cuestiones como el 

nivel de autonomía de sus instituciones, el grado de implementación de las políticas 

públicas, la influencia de grupos empresariales en el trabajo legislativo, entre otras; que 

deben ser estudiadas descriptivamente, generándose así los antecedentes que permitan 

pasar a comparaciones y explicaciones. En ese punto, se tienen planteados los 

presupuestos para abordar las del segundo tipo, que se basan en el cuestionamiento o 

crítica de las observaciones hechas en los estudios descriptivos, que pueden haber sido 

transversales (sobre casos actuales) o longitudinales (en base a cambios generados en el 

tiempo). Así puede explicarse, retomando los ejemplos anteriores, por qué un ministerio 

es más autónomo que otro, a qué se deben los niveles diferenciados de implementación 

de las políticas públicas, el peso específico de cada grupo empresarial en las Comisiones 

del Congreso de la República, los cambios zigzagueantes en la capacidad de un gobierno 

local, el incremento del nivel de despliegue de la potestad fiscalizadora de un ente 

regulador; entre otros temas, que serían difíciles de abordar sin la existencia de las 

investigaciones de orden descriptivo. 

1.2.1. La capacidad del Estado.  

La capacidad estatal en países en vías de desarrollo, como el Perú, varía según el 

área donde se despliegue, en unas es muy alta, mientras que en otras es más débil. Los 

países con altos niveles de progreso suelen tener estas capacidades equilibradas y 

uniformes. Estas variaciones permiten estudiar comparativamente los factores que 

determinan el buen o mal curso de un Estado, y pueden darse entre instituciones públicas 

de distinta naturaleza o nivel, como en las que son similares, o dentro de las mismas; 
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igualmente se pueden analizar dentro de una sola, a lo largo del tiempo. Del mismo 

modo, este enfoque puede dirigirse hacia el nivel de profesionalización de la burocracia, 

como a la calidad y cantidad de sus recursos operativos. Sin embargo, el estudio central 

debe ser sobre la capacidad de afectar a otros actores sociales, es decir, a sus intereses; en 

el marco de las competencias de cada institución. Deberá evaluarse si las agencias 

estatales son capaces de restringir el despliegue de las pretensiones de sectores sociales, 

económicos y políticos; es decir, si pueden o no ejecutar sus decisiones; por ejemplo, en 

la fiscalización de casos emblemáticos; o si, por el contrario, se encuentran limitadas a 

asuntos poco relevantes. Al respecto, se evidencia que el Ministerio de Cultura, respecto 

a la gallística nacional, mantiene una postura prohibicionista, que niega todo derecho 

cultural a las comunidades identificadas con las peleas de gallos, amparándose en una 

interpretación errada de los derechos animales y el bienestar animal.  

Por otro lado, se tiene el análisis o explicación de las causas de estas variaciones en 

el nivel de la capacidad estatal; que puede surgir de la comparación entre instituciones de 

condiciones similares, pero diferenciadas en sus niveles de eficacia. Estas 

diferenciaciones no pueden basarse en factores comunes, como directivas y reglamentos; 

sino en características más subjetivas y circunstanciales. Por ejemplo, se puede analizar 

por qué una oficina tiene mayores resultados que otra, dentro de una misma agencia. Sin 

embargo, hay que ubicar adecuadamente las perspectivas de comparación, ya que las 

funciones diferenciadas, aunque operen en una misma área, responden a contextos 

operacionales diferentes; por ejemplo, al explicar la variación de la eficacia en los 

ministerios del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la descentralización, con sus diferentes 

niveles de gobierno, es apropiada para este tipo de análisis; ya que se tienen agencias 

regidas por normas homogéneas, en la medida que los recursos asignados a cada una 

sean similares; de forma que se puedan comparar sus desempeños, a nivel de ejecución 
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presupuestal, seguridad ciudadana, gestión por resultados, estabilidad política, entre 

otros; por lo que también se pueden medir a instituciones con niveles desiguales de 

capacidad, de forma que se confirmen los patrones de fortaleza o debilidad, en un área 

particular. Por ejemplo, Barrantes, Cuenca, & Morel (2012), critican que la desigualdad 

se haya reducido más en Arequipa que en Cajamarca, después de instaurada la 

descentralización, explicando los motivos políticos y económicos de tal situación. Siendo 

que, en Arequipa, los procesos políticos han tendido a la negociación de los sectores 

dispares, generándose una mejora en la gestión pública en general. A lo que se ha 

sumado el incremento de la oferta educativa, con la consecuente evolución de los actores 

de la fuerza laboral. Frente a lo que se evidencia en Cajamarca, donde no se han dado 

coaliciones políticas así, ni la diversificación de oportunidades de acceso a la educación, 

en todos sus niveles. 

Además, hay que estudiar al Estado en la variación de la capacidad de sus 

instituciones a lo largo del tiempo, prescindiendo de los factores circunstanciales que no 

puedan ser marcados en una línea temporal. En ese sentido, es destacable la investigación 

de O. Awapara (2010) sobre la variación del poder que ha ejercido la Presidencia del 

Consejo de Ministros desde 2001; explicando cómo este se ha incrementado, en 

comparación a dos periodos, el de 1980 a 1992, y de 1993 a 2000; debido al ocaso de los 

partidos políticos tradicionales y el inicio de una nueva etapa democrática, con nuevas 

fuerzas políticas; obviando su evolución institucional y la impronta de los Premieres. 

Aunque los cambios del contexto también tienen que analizarse en el tiempo, como E. 

Dargent (2009) explica respecto a la reglamentación del Tribunal Constitucional y la 

variación del peso de las fuerzas políticas, comparando el incremento de la autonomía de 

las cortes constitucionales, desde los noventas, analizando al Tribunal de Garantías 

Constitucionales, hacia la transición del año 2000 en adelante.  
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La variación de la capacidad estatal depende de más factores que los descritos. Por 

ejemplo, la perspectiva institucional se basa en las normas que regulan el área estudiada; 

mientras que el enfoque de agencia del funcionario, tiene que ver con su desempeño 

como burócrata. En ese sentido, explicar la interacción entre reglas y sujetos 

responsables podría dar más luces sobre la eficacia de las instituciones.  

Por otro lado, en algunas áreas, se tiene la competitividad del juego político como 

factor de fortalecimiento de la capacidad estatal, (Dargent, 2009). Además de los 

intereses de propios de los actores políticos, que también impulsan la consecución de 

objetivos en las instituciones. 

En consecuencia, además del análisis entre agencias similares, o de una misma 

institución en el curso del tiempo; se pueden aplicar enfoques institucionales y políticos 

que expliquen la variación de la capacidad estatal.  

Sin embargo, el objetivo de estos estudios, que es trazar los patrones del buen y mal 

desempeño del Estado —en áreas todavía más diversificadas—pasa por establecer, 

analizar, describir, comparar y explicar temas aún más sustanciales. Por ejemplo, el 

hecho de que los sectores comerciales sean más capaces que los sociales, especialmente 

en países en desarrollo como el nuestro. 

Por ello, tecnócratas y burócratas enfrentan el reto constante de mejorar la eficiencia 

y eficacia del Estado, en permanente conflicto con actores (opositores) y factores socio-

económicos, en cada sector que se pueda estudiar. Sin embargo, esta relación no siempre 

es antagónica, dándose relaciones simbióticas entre los entes y sujetos mencionados, con 

el objetivo de fortalecer el orden estatal. También debe considerarse que hay retos 

estatales tan grandes que es inevitable que mellen el desempeño, por más recursos y 

factores positivos que se encuentren en determinada área; como la fiscalización 
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insuficiente. En el mismo sentido, la presión internacional puede afectar la capacidad en 

estudio.  

De lo descrito, se evidencia que la capacidad estatal para adoptar e implementar 

políticas públicas, pasa los avatares de la clase política nacional; que es la responsable de 

gestionarlas y consolidarlas. Tecnócratas, burócratas y políticos deben actuar 

articuladamente en torno a ellas. Esto se aprecia, por ejemplo, en la complejidad —y 

hasta peligrosidad— que entrañan los procesos de licitación pública.   

En conclusión, las teorías que explican las variaciones de la capacidad estatal son 

eclécticas, o pueden ser finalmente una sola que contenga todas, partiendo del 

pragmatismo (Sil & Katzenstein, 2010). 

1.2.2. Burocracia y Entidades Estatales  

La burocracia weberiana instalada en las organizaciones estatales ha recibido muy 

poco estudio, por lo que no se tiene una aproximación documentada del grado en que el 

reclutamiento y el ascenso en el escalafón burocrático esté basado en el mérito, la 

organización eficiente, las cualificaciones técnicas, entre otros factores (Fukuyama, 

2012); existiendo apenas aislados estudios descriptivos sobre el nivel de 

profesionalización de la clase burocrática peruana, así también en torno a sus regímenes 

laborales y estabilidad, como sobre su relación con el sector privado.  

En primer lugar, se debe analizar la autonomía de esta burocracia respecto al poder 

político; para así tasar las presiones que este puede ejercer sobre aquella; dado que los 

actores políticos suelen tener capacidad para disponer personal en las entidades; de lo 

que se evidencia que: la problemática en torno a la contratación y los ascensos en el 

sector público, debe ser el punto de partida para descripciones y explicaciones. Las 

barreras legales a la contratación de personal, por otro lado, suelen ser un impedimento 

para mantener a los mejores funcionarios. Sin embargo, para el actor político siempre es 
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posible plantear situaciones para contratar personal no calificado, que luego es difícil de 

retirar, y termina instalado.  

La poca autonomía de esa burocracia, dependiente del político, la hace ineficiente. 

Todavía más, con el poder que sobre esta ejercen los grupos económicos y determinados 

grupos sociales. Considerando el acelerado fortalecimiento de algunos actores, a causa de 

las reformas económicas de la última década del siglo pasado. Esos sectores terminan 

influyendo en las instituciones. Por esa razón, para comprender el funcionamiento 

integral del Estado, importaría también un estudio de los grupos sociales y económicos 

que ejercen el mayor poder. 

Esa burocracia descrita se desenvuelve en instituciones del Estado, las que tienen 

funciones ya normadas, pero que, en la práctica real de sus operaciones, suelen separarse 

de las disposiciones reglamentarias o legales, guiándose por costumbres 

institucionalizadas en el tiempo. Así, policías, médicos y profesores del sector público, 

han normalizado el hecho de destinar su fuerza laboral a actividades privadas, a fin de 

incrementar sus ingresos. A nivel de entidades, se da el direccionamiento de recursos 

hacia actividades poco eficientes, lo que decanta en ese alejamiento de lo que estas 

deberían ser, conforme a las leyes que las rigen, a pesar de su vigencia. En ese sentido, 

tanto los intereses personales, como la dirección que estos imprimen a la capacidad de la 

clase burocrática, determinan el desempeño de las organizaciones estatales. Así, la 

autonomía de los gobiernos locales y regionales, potenciada por la consolidación de los 

procesos de descentralización, determina que estos tengan diferentes formas de 

organización interna; la que se ajusta a criterios tan diversos, que analizarlos bajo la 

óptica ideológica o partidaria sería insuficiente. Un buen punto de partida, sería evaluar 

el desempeño de estas entidades de gobierno en la práctica, analizando sus factores 

determinantes. Solo de esa forma, se puede establecer que tan sólida es la cultura de 



40 

 

eficiencia institucional en una burocracia, cualquier sea su nivel o instancia (Dargent, 

2012A). De esa manera, se puede tomar el ejemplo de su surgimiento para aplicarlo a 

otras instituciones. Por otro lado, se tienen entidades como la Defensoría del Pueblo o el 

Reniec, que han mantenido regular estabilidad y eficiencia, habiendo sobrevivido a la 

coyuntura de los noventas, ganando legitimidad. Se trata de instituciones que se han 

destacado en áreas que se asumían parte del panorama de eterna ineficiencia, lo que se 

conoce como least-likely cases o «casos menos probables», las que instauraron 

apropiadas culturas institucionales, con un ecosistema interno, que proyecta y consigue 

resultados. Este tipo de estudios o análisis se puede aplicar también para casos positivos 

en los servicios prestados por policías, asistentes sociales y otros «burócratas de la calle» 

(Lipsky, 1981). 

Por ejemplo, E. Dargent ha encontrado un alto nivel de eficiencia en la Dirección de 

Epidemiología del Ministerio de Salud. Explica que esto se debe a la cooperación 

internacional, como a la autonomía de su burocracia frente al contexto político (2012A). 

La sociedad civil también puede llegar a garantizar la no intromisión de fuerzas políticas 

en las actividades funcionales de las instituciones.  

No pueden dejar de analizarse las dinámicas dentro de las mismas entidades, en la 

medida del nivel de cooperación de sus oficinas, o del conflicto entre ellas. En ese 

sentido, es importante revisar lo que pasa cuando las instituciones se fusionan, o al 

crearse nuevos ministerios, o agruparse programas sociales.  

Bajo estos parámetros, es que podría analizar la capacidad del Ministerio de Cultura 

para tutelar el patrimonio cultural inmaterial, especialmente el que se encuentra 

depositado en la actividad gallística, particularmente, en todo lo relacionado al gallo 

navajero peruano.   
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 1.3. El Patrimonio Cultural de la Nación 

Las manifestaciones propias del patrimonio cultural de una nación se inscriben tanto 

en el pasado, como en el presente, otorgando identidad a las sociedades, y cohesión a las 

naciones; ya que está conformado por bienes heredados, con una manifiesta importancia 

histórica, cultural y social para una nación definida, por pertenecer a ella. No se puede 

estudiar este tema fuera de un enfoque que no asuma que todos los seres humanos que 

viven en sociedad, forman parte de una cultura que ellos mismos generan. Ese conjunto 

de expresiones heredadas configura un acervo de formas de interpretar y operar sobre la 

realidad y el mundo, bajo un sentido y significados particulares, los cuales son propios de 

los miembros de la sociedad. La cultura se produce de manera ininterrumpida, y, según 

G. Bonfil, «obedece a factores internos y (o) externos y (…) se traduce en la creación o 

la apropiación de bienes culturales de diversa naturaleza (materiales, de organización, 

de conocimiento, simbólicos, emotivos) que se añaden a los preexistentes o los 

sustituyen, según las circunstancias concretas de cada caso.» (2003). Por lo tanto, el 

patrimonio cultural es ese acervo de bienes tangibles e intangibles, que un pueblo, o 

comunidad derminada considera propios y de los que se vale para enfrentar sus 

problemas complejos y cotidianos, para postular sus aspiraciones y fomular sus 

proyectos; para «imaginar, gozar y expresarse» (G. Bonfil, 2003). Todo acto humano se 

imagina, funda y hace en base a un acervo cultural preexistente; incluso nuestros actos 

naturales, ya que los interpretamos y les otorgamos significados, en un contexto, de allí 

deviene su gran importancia. 

Incluso los valores morales tienen carácter cultural, porque cada cultura tiene una 

propia escala valorativa diferente; que reconoce o no, valora más o menos, lo que otras 

culturas valoran como universal. 
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La penetración cultural de occidente tiende a su universalización, aplicando sus 

marcos de interpretación y esquemas valorativos a las culturas no occidentales, para 

legitimarse ideológicamente y consolidar una cultura avasallante, con un patrimonio 

totalizador; selecionando ciertos bienes en función a sus parámetros. Esta situación 

adversa es común en Latinoamérica, y el Perú no es la excepción; ya que esta forma de 

discriminar los fenómenos culturales es la que se ha mantenido vigente en todos nuestros 

esfuerzos por darle un soporte a la cultura nacional peruana; con el afán homogeneizante 

que se explicó en la punto referido a la nación, en esta investigación.  

El Perú no está unificado culturalmente; debido a que subsisten diferencias y 

desigualdades. Como se explicó previamente en esta investigación, en lo referido a la 

configuración de la nación peruana, lo indio, es decir, los colonizados llevan perenne la 

marca de la derrota, por lo tanto se les ubica siempre en el campo de lo inferior y 

subalterno. Por ejemplo, sus religiones podían ser consideradas ritos satánicos que debían 

ser prohibidos; sus idiomas o dialéctos eran comparados con la comunicación entre 

animales; o se les considera como incultos, salvajes e incivilizados. En cambio, los 

colonizadores eran situados en el estrato dominante de la sociedad, incluso, solo ellos 

eran considerados completamente humanos. El entendimiento de los europeos sobre el 

patrimonio cultural de los nativos americanos era casi nulo; y, como se explicaba en la 

introducción de esta investigación, en general, las poblaciones no se identifican con el 

patrimonio que, supérstite, se erige como un obstáculo a su concepción de desarrollo. La 

gente entiende como irracional y caprichoso todo esfuerzo por conservar o promover el 

patrimonio, especialmente el inmaterial, ya que generalmente no tienen forma de sacarle 

un provecho económico inmediato. Las poblaciones, sencillamente, suelen estar peleadas 

con la carga cultural. Estos ciudadanos del Perú, solo van a tomar interés o reaccionar 

frente a lo que directamente les afecta, cuando por alguna razón lo consideran suyo, y por 
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lo tanto van a desear conservarlo. Lo nacional, con lo ya complicado que es plantear que 

exista una nación, es así de relativo; le interesará a quienes directamente estén 

relacionados con ese elemento de la nación; y el resto, será apenas una referencia. Lo no 

nacional, será simplemente extraño. Cada grupo social tiene una cultura distintiva, y mira 

con desapego y extrañeza a las otras expresiones culturales.  

A pesar de ello, el patrimonio cultural es de todos los ciudadanos de la nación. De 

allí parte la importancia de profundizar en el verdadero significado de tal patrimonio. 

Como se explicó al inicio de esta investigación, ya es difícil plantear que haya 

homogeneidad en la configuración de la nación; y por tanto, que pueda haber un 

patrimonio común de sus integrantes. Esto se debe a la pluralidad de culturas que existen 

en este territorio; como en las asimetrías y desigualdades en el acceso al conocimiento, 

acceso y goce de este patrimonio. A la vez, cada grupo cultural tiene una forma distinta 

de interpretar y relacionarse con ese patrimonio común. Habrán, entonces, sectores más o 

menos familiarizados con determinados elementos del patrimonio.  

En ese sentido, cabe diferenciar que este «patrimonio» no está encasillado en la 

definición jurídica de propiedad, sino que tiene que está más bien relacionado con la 

acción de apropiación, recepción e interpretación que hacen los seres humanos con su 

entorno inmediato. Es todo aquello que, en principio, se manipula intelectualmente, 

aunque se traten de actividades manuales o materiales; y que, además, genera un entorno 

de identidad, diferenciado de aquello que se siente ajeno. Tiene que ver con las formas de 

hablar, conducirse y reaccionar; como en la postura que se adopta frente a determinado 

estímulo; aquellas palabras, memorias, hechos, que son compartidos por una misma 

comunidad, y que además los distinguen de otras, aquello que los une en el mismo 

sentido que una familia. Cuando se adquiere esa consciencia de «nosotros», recién se 

puede plantear que existen «nuestras» cosas, costumbres, conocimientos y prácticas. 
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Cuando se pertenece a un grupo social que genera una cultura, las personas que lo 

integran se relacionan más íntimamente con el patrimonio que esta genera, y este es solo 

una parte del patrimonio nacional. Ese fragmento del patrimonio en el que determinado 

grupo social deposita su identidad, tiende a ampliar sus fronteras, por la interrelación con 

otras culturas, y por la misma naturaleza cambiante de la cultura en sí. Por ejemplo, un 

peruano que creció hablando una lengua nativa diferente al castellano —y que por el 

proceso educativo del Estado— aprende este idioma europeo, adquirirá también nuevas 

herramientas para conocer, entender, interpretar y apropiarse de nuevos elementos del 

patrimonio nacional que antes le eran ajenos. Y si un peruano que creció como 

hispanohablante, llega a aprender otro idioma, nativo de esta nación, igual adquirirá, 

recién entonces, nuevas herramientas para apropiarse de un fragmento del patrimonio 

cultural que antes le era ajeno, aunque formalmente siempre haya sido suyo. Ya que el 

patrimonio cultural de la nación es «nuestro», somos «nosotros» quienes le atribuimos un 

significado colectivo. Entonces, existen elementos de la cultura de los que nos 

apropiamos, lo hacemos nuestro patrimonio, porque le atribuimos un significado común 

para la colectividad. Por lo tanto, la relación con este patrimonio es predominantemente 

colectiva, más que individual. Esta condición entraña un nivel más de análisis, porque, 

efectivamente hay bienes culturales que pueden tener un significado individual, o incluso 

estar insertos en una cultura diferente, que le atribuye otro significado. Por ejemplo, la 

pólvora, de origen chino, es utilizada en los fuegos artificiales tradicionales de Arequipa, 

los mismos que inspiraron la inventiva de Pedro Paulet Mostajo, quien desde niño se 

maravilló con los castillos luminosos de las fiestas religiosas, y luego inventó el primer 

prototipo de cohete espacial; y ahora, ese primer modelo de nave es patrimonio de la 

humanidad. Es prácticamente imposible encontrar un grupo culturalmente puro, 

autárquico, en esta nación; entonces, una parte del patrimonio cultural ha sido elaborada 
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por «nosotros», y otra parte por «ellos», los otros. Ese patrimonio propio de quienes lo 

han generado, ha adquirido un significado particular, en función a las actividad 

productiva y significativa que la comunidad le otorga. O sea, la colectividad elabora un 

bien cultural, luego le da significado, bajo su cosmovisión, y solo entonces forma parte 

del patrimonio colectivo o nacional, y de su cultura en general. Por otro lado, como ya se 

explicó, los elementos culturales ajenos también se pueden hacer propios, una vez que 

pasan por el proceso intelectual de interpretación y ubicación en la nueva cultura donde 

se presentan; es decir, cuando se articulan al nuevo juego de significados que una cultura 

determinada maneja; por lo que es común que los nuevos receptores de ese elemento, le 

atribuyan un nuevo significado, diferente al que le asignaron sus creadores.  Estos nuevos 

actores, que hacen recepción del nuevo bien cultural, tendrán que reinterpretar su 

significado. También puede darse el caso de un elemento que se presenta en el entorno 

cultural, y no llega a ser incorporado, o reinterpretado; es decir, la comunidad no le 

otorga un significado particular. Simplemente está allí, como un elemento que no se ha 

integrado, y su valor cultural es irrelevante. Sin embargo, esto suele durar poco. Por 

ejemplo, el gaseoducto de Camisea, que, en medio de una comunidad nativa, no recibirá 

atención, hasta que verdaderamente les afecte positiva o negativamente. Ese elemento 

material será, según G. Bonfil, una «referencia geográfica inerte» (2003), hasta que no 

suceda algo, natural, político, eventual, accidental, intencionado, o progresivo, que haga 

que las personas que viven alrededor le impriman un nuevo significado, o tramen sobre 

ese gaseoducto una historia única y compartida por todos. Si ese proceso de asimilación, 

interpretación y apropiación, no se da; aquel elemento tendrá el mismo valor que 

cualquier piedra en el paisaje. Entonces, hablamos de una capacidad para revestir 

determinados bienes con el carácter cultural, y esta se expresa al darle un significado 

particular, diferente a lo que catalogamos como ajeno; incorporándolo a nuestro acervo 
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de ideas, conceptos o herramientas, de las que nos valemos para acercarnos a la realidad; 

sea porque así lo ha decidido una colectividad, o porque se les ha impuesto; y sobre ello, 

imprimen un significado producto de su interpretación particular de la imposición. Por 

ejemplo, la tecnología se nos impone, sin que necesariamente pertenezcamos al gremio 

de los ingenieros o especialistas en materia tecnológica. Por el contario, sin estar insertos 

en la cultura especializada del desarrollo de teléfonos celulares, los usamos para crear 

una cultura en base a la grabación de videos instantáneos, que ya termina configurando 

un aspecto de la identidad de un sector de la población. No saber, o no entender, cómo 

funcionan los circuitos del teléfono celular no impide que nos apropiemos culturalmente 

de los usos que le damos. Si bien, la mayor parte de las comunidades en el mundo, no 

tienen la fabrilidad para producir smartphones; y, por lo tanto, ese aparato es 

primigeniamente ajeno a la comunidad donde se inserta, vende, o comienza a usarse; la 

gente lo pone a su servicio. Y yendo más allá, hay sociedades que no solo se apropian de 

bien cultural, sino que adquieren también la capacidad para fabricarlo. Esto, 

generalmente se conoce como patrimonio inmaterial; que, puesto en nuevo territorio, es 

igualmente reinterpretado. Un claro ejemplo, puede evidenciarse al comprobar cómo el 

indio, o el cholo, se apropió de la guitarra española, y produjo su propia versión, que se 

portaba más cerca al corazón, el charango.  Entonces, los objetos extraños a una cultura 

en particular, se pueden aprobar y significar; además, tal colectivo social puede llegar a 

desarrollar la fabrilidad de su producción, legitimando tal bien, como propio. Además, 

puede darse el particular caso de una apropiación cultural no colectiva, sino 

excepcionalmente individual. Por ejemplo, puede que una sola persona adquiera un 

celular con internet donde esos aparatos no existen; entonces efectivamente realizará 

procesos intelectuales de interpretación y resignificación de tal objeto, sin que 

necesariamente la comunidad también lo haga. Estas situaciones pueden complejizarse a 
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nivel de análisis; si, digamos, el dueño de ese celular lo utiliza solo con familiares y 

amigos, tal bien habrá cumplido la función para la que fue creado, análoga al significado 

cultural que las personas (el dueño y sus allegados) le dan. Sin embargo, si esta persona 

comenzara a usar el celular para viralizar información, o para hacer conocida a su 

comunidad por las redes sociales, se configura una importancia social; además del 

prestigio para el que está desencadenando esos eventos y fenómenos; y todavía, a esto se 

puede añadir el reconocimiento que adquiere aquella comunidad por saberse observada 

en el mundo, a través de ese medio tecnológico. En conclusión, para unos tendría un 

significado, y para otros, uno distinto.  

Ahora, esta complejidad de situaciones y análisis, sobre las apropiaciones culturales, 

sus resignificaciones, o su fabrilidad, se puede apreciar también en uno de los procesos 

más relevantes de la configuración de la nación peruana. En la colonia, se prohibió a los 

indios usar el atuendo, las armas y hasta las herramientas de los españoles; estas 

prohibiciones llegaron incluso al sector criollo. En ese sentido, la cultura europea se 

imponía y se colocaba en un lugar superior. Sin embargo, las apropiaciones culturales se 

dieron en un sentido y en otro. Los españoles comenzaron a consumir productos 

agrícolas andinos, o incorporar palabras de la lengua quechua a su comunicación 

cotidiana; a su vez, los colonizados, por cuenta propia, o por imposición, pasaron por 

procesos similares. A pesar de ello, ese patrimonio no era una sola nación; ya que las 

diferencias entre nativos y colonizadores se mantenían; y se sigue manteniendo, bajo 

otras categorías, poscoloniales, que marcan la desigualdad de la nación actual, lo que se 

ha evidenciado en el curso de la historia; a pesar de los esfuerzos del Estado para unificar 

a los connacionales, reduciendo las desigualdades entre ellos. Para los colonizados, el 

patrimonio cultural de los españoles era un signo de dominación, porque se les imponía, 

y no llegaban a asimilarlo completamente. A pesar de apropiaciones como la del 
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charango, en general, la cultura española solo era interpretada como parte del dominio y 

la opresión. Contrario sensu, las culturas nativas eran definidas negativamente a la 

hegemónica; en principio, se consideraban inferiores, satánicas, equivocadas, 

incompatibles con la verdadera civilización, aquella que solo los europeos podían 

integrar. Existía una relación recíprocamente excluyente entre la cultura dominante y la 

dominada, resultado de la posición de subordinación y dominación que recaía sobre los 

conquistados, que incluso se justificaba precisamente por aquellas diferencias culturales. 

No existían las condiciones para plantear la unificación cultual de estos sectores, ni 

mucho menos para reconocerse en sus diferencias.  Al respecto, G. Bonfil (2003) diría 

que «no existió un principio de comprensión y aceptación que hiciera posible la 

valoración positiva de la cultura del otro.» Por el contrario, se mantuvo la exclusión, el 

antagonismo, las relaciones asimétricas, la dominación.  

Aunque pueda considerarse que, sencillamente, todo lo que se ha creado y 

producido en el Perú es patrimonio cultural colectivo de los peruanos; subsiste el enfoque 

de esa relación conflictiva que sigue vigente desde la época colonial.  A pesar de que el 

problema se pretenda ocultar; imponiendo los valores occidentales de una república que 

se pretende moderna y occidental.  

Con la fundación de la nación peruana en 1821, un sector de la población de este 

territorio, se comenzó a identificar como peruano; los nuevos peruanos; que, en buena 

cuenta, eran conquistadores de su propia nacionalidad; y con ella, de todos los recursos, 

riquezas y potencialidades, como toda su historia y testimonios; y obviamente, el 

patrimonio cultural de esta nación.  

Incluso el patrimonio histórico de las culturas precolombinas y preincaicas fue 

reclamado por estos nuevos peruanos; que, en general eran criollos, con poca o nula 

relación con el mundo andino, aquel que comenzarían a glorificar románticamente, y 
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además, con toda la intención de reclamarse herederos de un territorio muy rico en 

recursos naturales. Aquellos fueron, y siguen siendo, el principal objeto de conflicto; ya 

que, los territorios nacionales que deberían ser aprovechados por los novísimos peruanos, 

eran también reclamados por las comunidades nativas, asentadas allí desde hace 

milenios, habiendo sobrevivido muchas, incluso, al dominio del Inca. Por lo tanto, estas 

comunidades, que también pasarían a formar parte del recién fundado Perú, no iban a 

aceptar que su patrimonio ya no sea solo suyo, sino además de toda una nueva nación. A 

esto, hay que sumar el agravante de la desigualdad, concentración y acumulación de la 

riqueza, en pocas familias; que prácticamente se consideraban dueñas de ese nuevo país. 

El proyecto nacional de configurar un solo patrimonio cultural, acorde al desarrollo de 

esa joven sociedad, se enfrentaba a: 1) Los diversos pueblos (y naciones) no valoraban de 

la misma forma el territorio peruano. Unos lo consideraban una mercancía, un derecho 

real, que consolidaba el ejercicio de la ciudadanía. Otros lo consideraban una tierra 

sagrada y colectiva. Entonces, habían significados distintos y opuestos para los mismos 

bienes; situación conflictiva que persiste hasta nuestros días; ya que, hasta hoy se 

pretende imponer una de esos significados o interpretaciones sobre otro. Para ser más 

claro, el occidental sobre el andino, sobre el aprovechamiento o utilidad de tales 

recursos. En conclusión, ese conflicto origina la dificultad para plantear que el 

patrimonio cultural sea realmente común. Si, del análisis de la configuración de la nación 

peruana, se tiene el mismo panorama; sobre patrimonio no se podría esperar un resultado 

diferente.  

Por las razones expuestas, uno de los principales elementos del nacionalismo 

peruano se ha fundado en el mestizaje. A lo largo de la historia del arte peruano, se ha 

plasmado la ideología de la configuración mestiza de la nación peruana. Se han hecho 

esfuerzos, y dado manifestaciones artísticas, que evidencian que la cultura nacional 
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peruana estaría compuesta por los más altos valores de las múltiples culturas del Perú, 

andina, hispana, amazónica; incluso asiática y africana. En ese sentido, surgieron 

«valores estéticos» que deberían ser reconocidos por cualquier integrante de esta 

multiculturalidad. Por ejemplo, el indigenismo, que introdujo a los indios en el espectro 

de la nueva cultura nacional, pretendiendo reemplazar su identidad étnica con la 

identidad peruana, pero no desde la imposición, sino desde la participación protagónica 

en la escena artística. Por otro lado, cabe analizar la educación generalizante y 

occidentalizante, que se desplegó como proyecto educativo para todos los peruanos. Así 

que, en resumen, tenemos un movimiento de arriba hacia abajo, que pretende construir 

una cultura nacional, basado en un patrimonio supuestamente común, compuesto por los 

mejores valores de su pluralidad cultural; mediante la transmisión, o imposición, a las 

mayorías.  

Lo mismo que pasó con el arte, sucede en la interpretación de la historia. Se intentó 

unificarla, al igual que el patrimonio cultural; obviamente, y a la luz de la conflictividad 

planteada en los párrafos y puntos anteriores, la selección de los elementos del 

patrimonio para elaborar la interpretación histórica, fue selectiva y arbitraria; 

excluyéndose elementos como la lengua, al imponer un idioma oficial. En ese sentido, el 

testimonio en otras lenguas se tornó ilegítimo y subalterno.  

Así que, podría concluirse que la cultura nacional tiene carácter artificial, o que 

estaría en el campo del «deber ser», o que sus partícipes son una minoría. A pesar de 

ello, es evidente que existe una amalgama, abigarrada, de los elementos del patrimonio 

cultural de la nación peruana; que es interpretado de distintas maneras, por cada cultura 

de este país. Es decir, cada grupo cultural le otorga un significado diferente a ese 

patrimonio común, haya sido impuesto o adquirido. Esta unificación ideológica pretende 

ocultar el conflicto de los grupos penetrados culturalmente por la óptica occidental. 
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Además, de los conflictos ya existentes entre los grupos culturales nativos.  Bastaría 

evidenciar que los valores heroicos de los conquistadores del continente, no revisten esa 

calidad para los que sufrieron el genocidio de la invasión europea. Lo mismo ocurre con 

quienes defienden un sistema económico occidental, frente al a destrucción de territorios 

nativos y la depredación de sus recursos naturales y culturales. Se podría concluir, con 

mayor certeza, que la problemática del patrimonio cultural de la nación peruana es 

intrincada y contradictoria. 

Para retomar la idea principal, en base a lo expuesto hasta este punto, es evidente 

que en el Perú existen diferenciados patrimonios culturales, con su propia coherencia y 

valoración otorgada por los grupos sociales de este país, cada uno, con una cultura 

distinta; en relaciones asimétricas, donde predomina la subordinación, propia del modelo 

colonizador, que sigue intentando imponer una cultura única para el Perú.  

Aunque algunos elementos y rasgos de las culturas sometidas hayan sido partícipes 

de esa cultura hegemonizante, se les extrajo de su contexto y significado original, se les 

reinterpretó con los valores occidentales, configurándose así el proyecto cultural 

nacional. Se plantea una ideología de pluralidad cultural que presenta una mezcla 

abigarrada y ecléctica de expresiones y bienes, que serían un todo unificado y común. 

Por ello, se debe tener presente que esos objetos culturales a los que los grupos 

hegemónicos han catalogado como patrimonio cultural de la nación peruana, excluyen a 

elementos de otras culturas existentes. Además, este patrimonio configurado por la 

interpretación de los dominantes, no reviste el mismo significado para quienes integran 

los grupos culturalmente diferenciados del Perú.  

En el caso de la bandera e himno nacionales, el conflicto es casi imperceptible. La 

población en su mayoría los acepta como patrimonio común, como resultado del 

proyecto de educación cívica del Estado peruano. Algo similar pasa con el producto de 
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acciones culturales promovidas y amparadas por nuestra institucionalidad, como el culto 

al Señor de los Milagros. Sin embargo, una diversidad de objetos culturales que forman 

parte del patrimonio de algunos grupos no hegemónicos, no forman parte del patrimonio 

cultural de la nación; entre aquellos, se pueden contar idiomas que no son reconocidos 

como lenguas oficiales, al igual que los conocimientos, saberes y técnicas, que no son 

validados en los círculos hegemónicos. Los no dominantes interpretan el mundo que se 

les ofrece, de una manera que puede llegar a ser escandalosa y tildada de salvaje por 

parte de la cultura oficial. Bastaría con evidenciar que el habla nativa de pueblos 

originarios de este territorio nacional; que, en relación a su adopción del idioma 

castellano, deviene en un uso incorrecto de la lengua española, incluso, como un 

indicador de inferioridad, o falta de educación. Por otro lado, simultáneamente, los 

valores de esa «alta cultura», pretendida universal y legítima padecen de ser 

deslegitimados por las culturas subalternas. Esta situación está más allá del valor propio 

de los elementos que ya conforman oficialmente el patrimonio cultural de la nación; o de 

alguna supuesta incapacidad de los dominados para interpretarlo y asimilarlo. Sin 

embargo, es necesario anotar que el acceso de los desplazados a la cultura dominante, 

está condicionado a negar sus propias culturas originarias. El capital cultural cerrado y 

elitista no se distribuye equitativamente; sino que solo genera privilegios.  

El Patrimonio Cultural de la Nación es interpretado y resignificado por los grupos 

elitistas, como los populares, diferenciados y excluidos. En cada grupo hay «especialistas 

de la cultura», que manejan sus propios presupuestos culturales, con los que validan y 

defienden su posición en ese colectivo social cerrado. Por ello, dar acogida o 

participación a un nuevo especialista, suele implicar la aceptación de normas y ritos que 

lo legitimarán, propiciando su lealtad al estatus exclusivo del grupo al que ingresa. Estos 

procesos de apropiación exclusiva de determinados elementos del patrimonio cultural 
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determinan la forma en que se configura y legitima el inventario de bienes que se 

proponen como patrimonio cultural.  

El carácter privilegiado de los especialistas reside en su vinculación con la cultura 

hegemónica –en sociedades pluriculturales como la peruana– lo que les otorga un papel 

determinante, en los procesos de interculturalidad y en la definición y abordaje del 

patrimonio cultural. Esto se debe a que el sector dominante reconoce su capacidad 

especializada en determinados elementos del patrimonio común, aunque siempre dentro 

del marco que afirma la superioridad de la cultura oficial.  

En ese sentido, el problema del PC tiene dos dimensiones, la incapacidad de 

desplegar una política de tutela que abarque a todos los objetos culturales del patrimonio 

real; generándose la devaluación, y estigmatización de todo lo excluido, otorgándole una 

carga valorativa negativa. En conclusión, de la riqueza y variedad de la herencia de los 

peruanos, expresada en la diversidad de patrimonios culturales, se preserva y valora solo 

una parte, negando las otras opciones. El segundo factor fundamental del problema del 

Patrimonio Cultural peruano, está en la escasa identificación de los pueblos y grupos 

sociales, con la consecuente falta de compromiso para su defensa y conservación; al 

presentarse como distante, extraño y antagónico a sus intereses colectivos, como a su 

proyecto cultural propio, en tanto representa la negación de su verdadero patrimonio.  

De lo expuesto, parecería que el problema del patrimonio cultural peruano no tiene 

solución; o, cuanto menos, que la pluralidad cultural está en conflicto con la noción de 

patrimonio cultural de la nación. El desafío estaría en rescatar y enriquecer los 

patrimonios culturales subalternos.  

Ante lo hasta aquí expuesto, es muy importante señalar que las diferencias culturales 

terminan degenerando en contradicciones y oposiciones cuando están basadas en 

relaciones y vínculos sociales sustentados en el conflicto. Aquella pretensión de dominio, 
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ya explicada en los párrafos precedentes, es el factor de gatilla este aspecto de la 

problemática del patrimonio cultural peruano. En otras palabras, es una incompatibilidad 

o negación de la cultura dominada; que naturalmente generará resistencias a la 

dominación impuesta. 

La historia del Perú durante los últimos 500 años, es un testimonio de subordinación 

de pueblos y sus culturas únicas, ante una cultura impositiva. Los integrantes, 

especialistas, gobernantes y propulsores de esta última, suelen mantener las diferencias y 

desigualdades; además, imponen un proyecto nacional homogeneizante, que declara 

ilegítimas a las otras culturas. No se reconoce la inviabilidad y la precarización que 

genera esta empresa impositiva de privilegiar a una sola cultura que se presenta como la 

única con legitimidad para ser la nacional.  

Ya que, en verdad, todo es cultura, porque nuestra identidad está depositada en lo 

que hacemos, pensamos y sentimos, como colectividad, y esta se enriquece en la medida 

que aumenta nuestra capacidad para aceptar la diversidad cultural y utilizarla como un 

recurso; en vez de un escollo para las subalternidades culturales. Entonces, el verdadero 

desafío será reconocer el pluralismo, y en base a él, plantear un verdadero proyecto 

nacional (que actualmente no tiene asidero sólido). Esto no tendría que significar el 

aislamiento de los sectores culturalmente diferenciados, ni la imposibilidad de apreciar, 

interpretar y utilizar los bienes culturales de un patrimonio distinto. Por el contrario, la 

cultura nacional solo puede desarrollarse en el campo del diálogo, intercambiando 

experiencias, conocimientos y reconociéndose mutuamente todos sus participantes como 

personas igualmente cultas; sin monólogos verticales. Por ello, las culturas deben 

actualizarse constantemente, respetando sus diferencias; sin que esto se traduzca en 

mantener un grado de «pureza», que sería insensato e inhumano de plantear en el mundo 

actual. Para lograr ese nivel deseado de diálogo, en presupuestos de igualdad con la 
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cultura occidental hegemónica, es necesario que las culturas dominadas se actualicen de 

forma acelerada, demandando toda su potencia creativa y capacidad de apropiación 

selectiva de elementos que no entren en conflicto con sus matrices culturales. Esa 

actualización, que apunte a una cultura nacional pluralista, solo podrá estar basada en la 

desaparición de la subordinación. La cultura nacional debe ser un marco 

institucionalizado, basado en una ideología que haga viable el desarrollo de las múltiples 

culturas del Perú; recogiendo los valores y reconociendo la validez de todos los objetos 

culturales de los diversos patrimonios, con los que es posible identificarse y 

comprometerse, no porque sean simplemente nuestros, sino por respeto a la diversidad; 

desde la solidaridad y la tolerancia como valores primordiales.  

Frente al acervo que generan los especialistas de la cultura, toda experiencia vital 

personal queda insuficiente. No alcanza una vida para asimilar toda la cultura, ni de un 

campo, mucho menos de una nación.  

En ese punto, se evidencia que se debe preponderar a las experiencias 

transculturales, lejos del etnocentrismo. Toda apropiación cultural, que imprime los 

valores de la cultura propia, debe partir de la valoración positiva de la diversidad, que 

genera una espontánea solidaridad. Diferencia no es lo mismo que desigualdad. La 

primera es producto de testimonios e interpretaciones históricas que dieron origen a las 

diversas culturas; mientras que la segunda, es causada por las relaciones asimétricas, 

marcadas por la subordinación, en el marco de una sola cultura. El Perú es, entonces, 

diferente y desigual, por lo que se deben reafirmar sus diferencias y suprimir sus 

desigualdades; como condición primigenia para la diversidad cultural; superando el 

estigma negativo que los dominados han interiorizado y que les lleva a sentir desprecio o 

vergüenza de su propio patrimonio cultural, deseando adquirir una cultura ajena. El 

colonialismo pretende que el colonizado se allane a una condición de inferioridad frente 
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al colonizador. Y esa convicción afecta a los elementos del patrimonio del oprimido, 

pasando por el idioma, los hábitos, y la religión; que siempre serán denostados en 

comparación de la cultura colonizante. Si la desigualdad es el problema, y no las ricas 

diferencias, la óptica con que se aborda el patrimonio cultural podría cambiar. Entonces, 

la puesta en valor, conservación, y difusión, está en relación directa a estas relaciones. 

Elevar el nivel de consciencia de la población respecto al legado de sus objetos culturales 

heredados, necesariamente pasara por la valoración de la diversidad, amparada siempre 

en la solidaridad.  

La estructura colonial del Perú no ha sido eliminada en sus prácticas sociales ni en 

su ideología dominante, aunque se haga el intento de sostener un modelo republicano. El 

desafío siempre estará en su transformación; superando la imposición de un solo enfoque 

occidentalizado. Por el contrario, Occidente debe ser reinterpretado y resignificado desde 

nuestra rica conformación cultural. 

2. La Constitucionalidad 

Esta parte de la investigación se avocará al desarrollo de instituciones o términos a 

los que se han referido los magistrados que resolvieron el último proceso de 

inconstitucionalidad contra la excepción contenida en la Ley de Protección y Bienestar 

Animal, Ley N° 30407, estos son, precisamente: el bloque de constitucionalidad, la 

diferencia entre poder constituyente y constituido, entre otros. Además, es pertinente 

detallar la evolución del derecho constitucional, ya que implica explicar la forma en que 

se fue dando valor a los derechos culturales. 

El Derecho Constitucional se consolidó como disciplina de estudio en el siglo XIX, 

con el surgimiento de los Estados Constitucionales. Su objeto es la forma de 

organización del poder del Estado; y la regulación de los derechos fundamentales, como 

una forma de garantizar libertades y la protección frente a los excesos del poder. 
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Entonces, nació como una fuente del Derecho Público, que se irradia al Derecho Privado 

y de los derechos de otras naturalezas. Con esto, la Constitución, y su estudio, presupone 

el conocimiento de las fuentes del Derecho. El origen de las Constituciones se da con la 

forma de concebir el mundo antiguo. Este derecho, se basaba en una norma suprema, 

llamada Lex Fundamentalis, a la que modernamente se ha llamado Constitución. La 

naturaleza de la Constitución es jurídica y política, por cuanto —políticamente— limita y 

racionaliza el poder. Carl Schmitt, explicado por Hernando Nieto (1996), estableció que 

la libertad del hombre es ilimitada en principio; mientras que la libertad del Estado es 

limitada por la Ley. Para hacer efectivo esto, se requiere la división del poder, para que 

se especialice, sin concentrarse, y no viole los derechos fundamentales. De esa forma, el 

art. 45 de la Constitución Política del Perú, establece que el poder del Estado emana del 

Pueblo, pero es ejercido por sus autoridades, con las limitaciones establecidas por la 

Carta Magna y las leyes.  

Con ello la Constitución se consagra como la fuente del Derecho peruano. La fuerza 

normativa de la Constitución tiene su origen en el Poder Constituyente, que es un 

concepto surgido en la Revolución Francesa. Cuando el pensador Sieyès, —ya 

desarrollado en el punto de esta investigación referido a la nación— propuso un Tercer 

Estado que comenzaría a representar al pueblo, convirtiéndose en fuente de legitimación, 

a través de la dación de la Constitución. De allí surge el concepto de soberanía popular, 

que es la que justifica la dación de un nuevo orden jurídico y político. Sin embargo, esta 

soberanía política se fue transformando en una soberanía jurídica. O sea, son la 

Constitución y las leyes las que pasaron a prevalecer. En ese sentido, el poder 

constituyente, cuando dicta la Constitución, a través de una asamblea constituyente, 

queda inserto dentro de ella; otorgándonos una obra final, la Carta Magna.  
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Aquel poder, solo reaparece cuando se lleva a cabo una reforma de la Constitución; 

pero, específicamente, como un poder constituyente instituido; ya no pleno y absoluto 

como en su origen; sino limitado a las reglas que la Constitución ya estableció. Ese poder 

constituyente presupone un pueblo consciente de sus derechos, y actuante en función de 

sus intereses.  

Las Constituciones pueden clasificarse en tres tipos: la primera es la normativa, que 

se basa en un principio de racionalidad; al estar la carta magna escrita de manera 

objetiva, estableciendo los derechos fundamentales, los límites del poder, y las reglas de 

su reforma. Nuestra Constitución del 93, consagra esto en el artículo 5, dándole 

prevalencia sobre las leyes y otras normas de inferior jerarquía. La segunda, es la 

constitución histórica, que se funda en un principio de legitimidad, ya que los usos y 

costumbres, que a lo largo del tiempo perviven en una sociedad, son los elementos 

valiosos que organizan la sociedad y el Estado, a través de normas materialmente 

constitucionales. Estas expresiones de valores y principios, se consagran en la 

Constitución, en el artículo 139.8 y en el artículo 149, otorgando al derecho 

consuetudinario el carácter de fuente del Derecho, subsidiario en general, pero 

específicamente prioritario en el caso de los pueblos indígenas. Además, hay una 

concepción sociológica de la Constitución, que se funda en un principio de realidad; por 

cuanto la Constitución debe ser la realidad y no el deber ser. La Constitución normativa 

es el deber ser. De ahí se puede apreciar que los factores y hechos del poder fáctico son 

la fuente del Derecho. En conclusión, el modelo de nuestra Constitución es mixta, porque 

tiene elementos de constitución sociológica, histórica, y, sobre todo, normativa. En el 

desarrollo de la presente investigación se explicará el planteamiento de la «Constitución 

cultural». 
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Los tipos de normas que tiene la Constitución, son dos: principios y normas regla. 

Las normas de principio son de optimización, al tener una finalidad determinada, a la 

cual la sociedad y el estado deben conducirse; aunque no establezca una forma expresa 

de cómo llevar a cabo ello. En eso, se distinguen de las normas regla, que tienen la 

estructura de formulación legal, donde hay un supuesto y una consecuencia jurídica; por 

lo que permiten usar el método de subsunción. Las normas de principios no permiten 

hacer una subsunción de hechos; sino que requieren de una valoración o ponderación; 

para llevar a cabo la finalidad que la norma establece. Por ejemplo, en el art. 1 de la 

Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

es el fin supremo de la sociedad y el Estado; y el artículo 2.24 (f.) de la Constitución es 

una norma regla, que especifica que ninguna persona puede ser detenida por 

mandamiento expreso y motivado del juez, o por las autoridades policiales en caso de 

flagrante delito. Esto lleva a una segunda clasificación de las normas; ya que existen 

normas que prescriben algo, es decir, son mandatorias (Por ejemplo, el art. 58 señala que 

la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado; o el art. 43, 

que dispone que el Perú es una república democrática, social y descentralizada, basada en 

el Principio de Separación de Poderes); mientras otras normas son de carácter 

prohibitivas, por ejemplo, el Art. 2.24 (h.), que señala que ninguna persona puede ser 

sometida a tortura, maltrato, o tratos degradantes; además existe el tipo de normas de 

carácter facultativo; como el art. 31º, que establece que el voto es obligatorio para las 

personas menores de 70 años; luego de esa edad, es facultad de cada quien ejercerlo o no.  

La constitución peruana tiene tres partes: la primera comprende el catálogo de 

derechos fundamentales, donde se recogen los derechos no taxativos y enunciativos de 

todas las personas. La segunda parte, está referida a la regulación orgánica del poder, que 

se racionaliza y limita, estableciendo competencias para cada uno de ellos, 
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responsabilidades para los excesos, y controles recíprocos, bajo el principio de equilibrio 

y control entre los poderes. En tercer lugar, se tiene a la Constitución Económica, o 

régimen económico. A partir de las relaciones entre sociedad y estado, derechos y 

organización del poder; estas, no puedes ser ajenas a la organización económica; por eso, 

se plantea la triada entre sociedad, estado y economía. Además, modernamente, se añade 

un cuarto elemento, el medio ambiente. Al ser la explotación económica un derecho de 

los particulares del Estado, esta no debería ser ajena a la responsabilidad de dejar a las 

futuras generaciones un ambiente adecuado para su supervivencia. Así que, además, de la 

Constitución Económica, se ha llegado a plantear una Constitución Ecológica. Como se 

verá más adelante, también es posible sostener una Constitución Cultural.  

2.1. Los Derechos Constitucionales.  

La Constitución Política del Perú de 1993 tiene bastantes referentes y similitudes en 

del derecho comparado; de hecho, el legislador se ha valido recurrentemente de este para 

perfilar las instituciones. Así es como se asemeja bastante a la Carta española de 1978, 

que también influenció enormemente a la Carta Magna del Perú de 1979. Esto ha 

generado problemas a nivel de terminologías. Por ejemplo, al distinguir entre Derechos 

Constitucionales, Fundamentales, y Humanos. Al analizar la Constitución peruana, en 

relación a la influencia que ha recibido de la Constitución española de 1978, se tiene que 

reparar en el tratamiento de los Derechos Fundamentales (Título I, Capítulo I) de la 

persona. Allí están contenidos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad, libertad 

de expresión. Sin embargo, el derecho al debido proceso se encuentra en el capítulo 

relacionado a la administración de justicia (Art. 139 de la Constitución); porque lo que 

no estaría en el capítulo correspondiente a los derechos fundamentales. Por esta razón, se 

hace referencia a Derechos Constitucionales; que, a pesar de estar fuera de la ubicación 

sistemática de los Fundamentales, revisten naturaleza constitucional; al estar ubicados 
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dentro de la Carta Fundamental. Esta situación, un tanto conflictiva, respecto a la 

distinción entre derecho fundamental y constitucional, se deriva de la influencia de la 

Constitución Española de 1978. Mientras tanto, los Derechos Humanos están 

reconocidos, a la vez, en instrumentos internacionales de protección ratificados por el 

Estado peruano. Por ejemplo, la Convención Interamericana, el Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, entre otros. Debido a cláusulas 

como la Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, pareciera que estas 

distinciones son ociosas, ya que todos estos derechos tendrían la misma jerarquía en el 

ordenamiento jurídico peruano. Sin embargo, las distinciones señaladas tienen su origen 

en las diferenciaciones que se hicieron en España, respecto a Derechos Fundamentales y 

Constitucionales, ya que, en ese país, los derechos fundamentales son reclamados 

procesalmente, a través del Amparo; mientras que los constitucionales (entiéndase, no 

fundamentales), no podían ser judicializados a través del proceso constitucional de 

amparo. En ese sentido, en ese país, tales clasificaciones, se deben a que los derechos 

fundamentales deben ser reclamados en un proceso de amparo, pero no los 

constitucionales ubicados fuera de ese capítulo. Mientras tanto, en el modelo peruano, el 

amparo tutela a un catálogo más amplio de derechos, abarcando todo lo que no se puede 

reclamar en el Habeas Corpus, ni en el Habeas Data; y todos los que están en el artículo 3 

de la Constitución, que la cláusula de númerus apertus, o derechos no enumerados, o 

implícitos, como el derecho a la verdad, al agua, entre otros. Esa clasificación, que 

provenía del conflicto de tutela en España, fue superada cuando el Tribunal 

Constitucional peruano estableció que todos ellos tenían el mismo peso axiológico. Por 

ello, nuestra Constitución es más garantista que la española.   

Respecto a los Derechos Humanos, hace falta hacer otras acotaciones. En la 

Constitución de 1979, se les otorgaba jerarquía constitucional a los Tratados que 
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contenían preceptos referidos a Derechos Humanos. La Carta Magna de 1993, no dice 

nada sobre el rango constitucional de los preceptos de Derechos Humanos. Mientras que 

la Carta del 79 establecía que, en caso de conflicto entre una Ley y un Tratado, 

prevalecía este último. Esta situación no necesariamente le otorgaba jerarquía 

constitucional al instrumento internacional; sino esencialmente le otorgaba carácter 

supralegal. Sin embargo, los elaboradores de la Constitución del 79 consideraron que, en 

un eventual conflicto entre Constitución y Tratado, debería resolverse a favor de la 

Constitución. En ese sentido, la Carta del 79 sí atendía a resolver ese tipo de conflictos, 

lo que la Constitución del 93 no atiende en absoluto. Esta situación, generó un debate 

sobre la jerarquía de los Tratados de Derechos Humanos en el sistema jurídico peruano, 

respecto a la Carta del 93. Ante ello, se tiene la IV Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución, donde se establece que los derechos contenidos en Tratados de Derechos 

Humanos permiten interpretar los derechos reconocidos en la Constitución; por lo que 

son un complemento determinante para entender los derechos contenidos en la Carta 

Magna. Además, el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 

establece que las decisiones de los Tribunales Internacionales, sobre los que tenga 

competencia el Estado Peruano, también permiten interpretar los derechos de nuestra 

Constitución. Por ello, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

debería ser aplicada inmediatamente por el juez nacional. Allí surge otro conflicto, ya 

que muchas veces las Sentencias del Tribunal Constitucional son incompatibles con las 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el Perú se ha 

discutido si los tribunales administrativos pueden hacer control difuso, o sea, si pueden 

inaplicar normas inconstitucionales. El TC peruano, en el precedente referido al 

Consorcio Requena, contenido en la Sentencia recaída en el EXP. Nº 04293-2012-

PA/TC, de fecha 18 de marzo de 2014, estableció que no podían hacerlo; ya que, el art. 



63 

 

138 de la Constitución, establece que solo pueden hacer control difuso los órganos de 

carácter judicial. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD.HH. 

estableció que el «control difuso de convencionalidad» es responsabilidad de todo órgano 

estatal, sea administrativo o judicial. En el ámbito del inicio de la vida humana, el 

problema de incompatibilidad se agravó, en el caso de la venta y distribución de la 

píldora del día siguiente, detallado en la Sentencia recaída en el EXP. Nº02005-2009-

PA/TC, de fecha 16 de octubre de 2019, cuando aplicó el principio precautorio ante el 

peligro de la vida, se prefirió prohibir la distribución. Su incoherente conclusión final 

resultó en prohibir su distribución estatal, pero se mantuvo su venta en farmacias; de lo 

que resulta un trato discriminatorio para quienes no pueden acceder a ese anticonceptivo 

oral de emergencia. Según el TC, si está en peligro la vida, no se debería poder adquirir 

en un lugar público ni en uno privado. Sin embargo, la CIDDHH, en el caso Artavia 

Murillo y otros (Fertilización in Vitro) Vs. Costa Rica, definió que el inicio de la vida 

humana se da con la anidación; que es un momento posterior al señalado por el TC 

peruano; y así es como la CIDHH estableció que sí se podría usar la mencionada píldora. 

De hecho, un juez peruano (Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, 

en el Exp. N° 30541-2014-0-1801-JR-CI-01) aplicó este precedente, en una medida 

cautelar que dispuso la distribución de ese anticonceptivo por parte del Estado peruano; 

aplicando el ya referido artículo V del Código Procesal Constitucional. Por ello, los 

Derechos Humanos en relación a los derechos reconocidos en Tratados Internacionales, 

no se diferenciarían mucho conceptualmente de los Derechos Fundamentales y 

Constitucionales. Se puede invocar un Derecho Humano contenido en un Tratado, 

aunque la Constitución no lo regule expresamente. Sin embargo, es importante precisar 

que, si la Constitución contiene un Derecho Humano, como el de la educación; que es a 

la vez reconocido por un Tratado internacional, como el de San Salvador —pero con una 
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regulación distinta— se debe aplicar de manera preferente la norma más conveniente 

para la persona. Respecto al derecho a la igualdad ante la ley, como derecho fundamental 

de la persona, al que se contrae la disposición constitucional, corresponde analizar 

diversos ámbitos. Por ejemplo, existen dimensiones del principio de igualdad, 

principalmente dos: Formal y Material. La primera se refiere a la prohibición de 

discriminación; o sea, establecer impedimentos a personas sin razones ni justificaciones. 

Esta visión clásica de la igualdad es propia de la Revolución Francesa. El propósito de 

este valor durante ese periodo de la historia no era buscar la igualdad entre las personas, 

sino privilegiar al grupo social que lideró la revolución, o sea, la burguesía. En esa 

revolución, solo se lograron evitar los tratos discriminatorios del Estado, a través de las 

leyes; ya que los burgueses querían acceder a beneficios que solamente había tenido la 

nobleza. La segunda dimensión surgió en las posteriores revoluciones sociales del siglo 

XX, cuando se comenzó a plantearla materialmente, buscando la adopción de medidas 

necesarias, para que grupos históricamente desfavorecidos se encuentren en las mismas 

condiciones que el resto de la sociedad. Esto se traduce en la inversión que deben 

realizar, por ejemplo, las instituciones del Estado, para reducir las brechas de acceso a 

servicios y oportunidades laborales para las personas con discapacidades. Entonces, en 

virtud de la igualdad material, el Estado debe desplegar acciones para nivelar las 

desigualdades o discriminaciones históricas que sufren algunos grupos sociales. En ese 

sentido, cabe revisar el caso Kalanke, analizado por Atienza (1996), cuando en la ciudad 

de Bremen, la municipalidad dispuso que, en caso de empate en un concurso público, la 

plaza sería automáticamente asignada a la mujer; si es que las mujeres estuvieran 

subrepresentadas en la institución respectiva. Efectivamente, se llegó a dar el empate 

técnico entre un hombre y una mujer que postulaban a un mismo puesto; con la 

consecuente eliminación del varón. Ese hombre, perdedor de la plaza, demandó 
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internacionalmente a Alemania ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por 

haber sufrido un trato discriminatorio en razón de su sexo, ya que por ese motivo se le 

trató de forma desigual. En ese orden de ideas, se tiene que la excepción contenida en la 

Ley de Protección y Bienestar Animal implica un trato desigual en la punición que 

debería recibir los eventos gallísticos; pero dicho régimen excepcional se debe que se 

justifica en la propia norma, ya que no reconocer el conjunto de prácticas de cuidado y 

bienestar que ya realizan los galleros, sería exponer a las aves de combate a la 

clandestinidad, informalidad y maltrato. Además, se tiene un escenario asimétrico, en el 

plano normativo, ya que la gallística se encuentra desprotegida por el Ministerio de 

Cultura y las leyes o normas de alcance nacional; siendo su único respaldo jurídico la 

presunción de formar parte del PC inmaterial de la Nación. En ese sentido es justificable 

que la excepción de punición para este tipo de eventos se mantenga vigente.  

La Constitución peruana, en su artículo 2.2. prohíbe tipos específicos de 

discriminación; y, en ese sentido, en el caso María Chura, resuelto en el EXP. N° 05157-

2014-PA/TC, mediante la Sentencia de fecha 4 de abril de 2017, se desarrolló el 

concepto de la discriminación «de cualquier otra índole». La «discriminación inversa» es 

un concepto de la jurisprudencia estadounidense, de donde surgieron esas medidas 

afirmativas, también conocidas como «discriminación positiva», para tutelar derechos 

civiles que fueron conquistados progresivamente por su población. Si el Estado está 

facultado a brindar tratos preferenciales temporales a un colectivo respecto de otro, con 

el propósito de ir generando progresivamente un contexto de igualdad; por ejemplo, al 

facilitar a las personas registradas en el Conadis con una bonificación de puntos cuando 

postulan a un cargo en el Estado. En otro supuesto, esta «discriminación positiva» se 

materializaría disponiendo que las universidades tengan un 10% de cupos obligatorios 

para las personas transgénero. Si una persona cisgénero no ingresante alegara 
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discriminación, al haber obtenido un puntaje mayor que los ingresantes preferenciales; la 

Corte Suprema, al pronunciarse sobre la demanda que se presente, deberá dar razón a las 

medidas afirmativas adoptadas por la universidad. Aunque haya magistrados que 

consideren que, efectivamente, se estaba realizando un acto de discriminación contra esa 

persona cisgénero; ya que esta, excluida de la universidad, nunca ejerció un trato 

discriminatorio, y no tendría que cargar con la discriminación histórica ejercida contra 

los colectivos transgénero. El Estado debería ser el afectado y no el ciudadano. Sin 

embargo, se debe verificar que no se hayan dado las mismas condiciones de estudio para 

las personas implicadas; toda vez que la comunidad transgénero tiene mayores 

limitaciones para su inserción social y el acceso a la oferta educativa. Este concepto de 

discriminación positiva o inversa ha sido reseñado por el Tribunal Constitucional 

peruano, especialmente en casos relacionados con mujeres y personas con discapacidad. 

Ello implica que el Estado tiene el deber de adoptar medidas diferenciadoras para nivelar 

a grupos históricamente desfavorecidos. Las medidas de discriminación positiva siempre 

tienen carácter temporal; porque al conseguirse la igualdad de condiciones, ya no tendría 

justificación el trato preferencial. Nuestro TC, en el caso del perro guía de Plaza Vea, 

resuelto en la Sentencia recaída en el Exp. N°02437-20I3-PA/TC, de fecha 16 de abril de 

2014, desarrolló el concepto de discriminación por indiferencia, que es una modalidad 

especial de la igualdad que antes no había recibido pronunciamiento del TC. Este tipo de 

discriminación se basa en dar el mismo tratamiento a personas o entidades que estén en 

situaciones de desigualdad, como si esta no existiera. En otro caso, resuelto en el 

Expediente N.º 2362-2012-PA/TC, con fecha 26 de julio de 2013; por ejemplo, a una 

persona con discapacidad visual, en una universidad privada, se le quería obligar a dar 

examen escrito, donde también se evidencia la discriminación por indiferencia.  
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Entonces, las excepciones válidas al principio de igualdad ante la ley, en materia 

constitucional; se dan cuando, por ejemplo, se aplican a colectivos históricamente 

discriminados, desprotegidos o desfavorecidos. En otro caso, cuando las normas 

relacionadas con el transporte público establecen asientos preferenciales; preexiste una 

norma general de libertad de sentarse cada quien donde desee, pero hay asientos 

específicamente asignados a personas con discapacidad, gestantes, y otros. Al ser la 

igualdad un derecho relativo, no se puede aplicar por simple subsunción, sino utilizando 

el criterio de razonabilidad. Respecto a los pronunciamientos del TC, siempre se debe 

analizar las razones que originaron el trato diferenciador; por ejemplo, en el ya 

mencionado caso de María Chura, se pronunció sobre la razonabilidad del trato 

diferenciador.  

Respecto al carácter problemático de la igualdad, descrito en los párrafos anteriores, 

son los dispositivos internacionales los que suelen dar solución a asuntos no 

contemplados en la legislación nacional. Así, se tiene el caso de las interdicciones de 

personas con discapacidad, que en verdad eran una forma de darle muerte civil a los 

interdictos.  

2.2. El Poder Constituyente  

Hace referencia a la facultad o aptitud para establecer una Constitución; y a la vez 

está relacionado con el órgano que ejerce esa facultad. Es el acto por el que una Nación 

se dota de una Constitución; o también podría decirse que es la capacidad de un colectivo 

organizado para dotarse de una Constitución; y a la vez, la Asamblea Constituyente es el 

poder constituyente del Estado.  Cuando se aprobó la Constitución del año 1979, se creó 

una Asamblea Nacional Constituyente. La característica de esta asamblea es producir un 

documento denominado Constitución; y esa debería ser su única función. Sin embargo, 

en el Perú ha sido común que los asambleístas constituyentes sigan legislando después de 
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entrar en vigencia su creación. De esa forma, el poder constituyente se vuelve poder 

constituido, tergiversándose, se vuelve juez y parte. Se dice que los TC son «poder 

constituyente constituido»; ya que, si bien pertenecen a la estructura del Estado, se 

encargan de interpretar y actualizar el documento llamado Constitución. Actualmente, en 

el Perú, muchas instituciones han sido creadas por Congresos que fueron Asambleas 

Constituyentes. Por ejemplo, el Concejo de Ministros (que se remonta al siglo XIX, en la 

época de Ramón Castilla, quien tuvo que convivir con una Convención Constituyente 

que sesionó durante dos años, sin crear una Constitución; y por esa razón, esos 

constituyentes se vieron en la necesidad de expedir normas; como la Ley que creó el 

Concejo de Ministros, para frenar el poder de Castilla; y la que creó la Fiscalía de la 

Nación). Esta situación se agrava en el caso peruano, cuya Constitución permite su 

reforma total. En el periodo de mandato de Valentín Paniagua, se creó una comisión 

revisora para evaluar la Carta de 1993, mediante una ley que fue impugnada ante el 

Tribunal Constitucional; porque tal ley le daba facultades a esa comisión de evaluar una 

reforma total de la Constitución. En ese contexto, el TC hizo referencia a las cláusulas de 

intangibilidad; que serían la esencia de cualquier Constitución, compuesta por principios 

esenciales como la dignidad, cláusula de Estado de Derecho, principio de Estado 

democrático, separación de poderes, protección de los derechos fundamentales, entre 

otros. Sin ellos, el texto de la Carta no sería constitucional. En la reciente sentencia sobre 

la disolución del Congreso, recaída en el Expediente 0006-2019-CC/TC, se estableció 

que el Presidente no puede someter a cuestión de confianza aspectos relacionados con las 

cláusulas de intangibilidad. Por ejemplo, no podría plantear una cuestión de confianza 

sobre una cantidad considerable de proyectos de ley, porque incurriría en intromisión de 

poderes. El poder constituyente originario se presenta, por ejemplo, cuando se da una 
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revolución que crea un nuevo Estado desde cero, y la sociedad se brinda una nueva 

constitución. Aquello pasó, por ejemplo, en 1823, cuando se fundó la república.  

Por otro lado, el poder constituyente derivado significa la preexistencia de una 

Constitución, cuya reforma se somete a evaluación. En ese sentido, cabe acotar que las 

normas sobre las que se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad son las que 

tienen rango de ley, o sea, las leyes ordinarias, los decretos de urgencia y legislativos, 

ordenanzas de gobiernos locales, el reglamento del Congreso, entre otros. Entonces, una 

Ley de reforma constitucional sí puede ser impugnada ante el TC. Así es como, cuando 

se dio la reforma constitucional que prohibió la reelección de alcaldes, atendida en el 

Expediente 0008-2018-PI/TC, habiéndose presentado una demanda de 

inconstitucionalidad contra la ley que la dispuso la reformación; se tuvo un 

planteamiento de inconstitucionalidad de la propia constitución. El TC admitió la 

demanda porque le tocaba analizar si se vulneraban las cláusulas de intangibilidad. La 

reforma provendría del poder constituido, no del constituyente, y por esa razón el TC 

tendría facultad para pronunciarse y resolver. En la jurisprudencia estadounidense se ha 

planteado el concepto de «political questions», mejor explicado por Landa (2000), como 

el conjunto de materias políticas no judicializables; o sea, que no pueden ser resueltos 

por los tribunales de justicia. Por ejemplo, en la contienda electoral entre Bush y Gore, la 

Corte Suprema estableció que la fórmula para elegir al presidente en ese país no era una 

cuestión justiciable, por ser una cuestión política. Lo mismo se aplicó a declaratorias de 

guerra o paz. Sin embargo, esto genera un problema, ya que al tener una dimensión en la 

que no puede haber control del TC; por ejemplo, cuando el Congreso hace más ligero el 

proceso de aprobación de las reformas constitucionales, legislando en beneficio propio. 

En ese caso, sería más conveniente que la ley de reforma sea evaluada por el TC, para 

que otorgue una respuesta positiva o negativa, en una audiencia pública, escuchando a las 
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partes, previos informes o amicus curiae; lo que se diferencia del rechazo liminar de 

conocer el caso.  En Inglaterra ese rechazo es más común. En Francia, los jueces recién 

pudieron hacer control difuso en el año 2008, debido al principio de soberanía popular. 

Si el parlamento representa al pueblo, y este crea una ley, y un juez la inaplica, ese 

magistrado estaría siendo antidemócrata. Ese pensamiento estuvo vigente desde la 

Revolución Francesa, hasta el año 2008; porque se entendía que el juez no podía 

inaplicar la voluntad popular. Por eso hay países donde se renuncia al control difuso, así 

pasa en Países Bajos, donde está prohibido; mientras en el Perú es una obligación de la 

judicatura. Bajo la lógica de esos países, el primer poder del Estado es el Parlamento. En 

Canadá las leyes no pueden ser revisadas en un periodo de cinco años, para que puedan 

hacer efecto en la población; pero ese mecanismo nunca ha sido usado en ese país. 

Inglaterra y Países Bajos no tienen TC; como hay países con Cortes Supremas de alto 

alcance, como en Estados Unidos. Mientras tanto, en el Perú, cohabitan el TC y el Poder 

Judicial; eso genera que el proceso constitucional tenga tres escalas. Lo que no pasa en 

España, donde el recurso de amparo, se llama recurso directo de amparo. Si la Corte 

Suprema no da la razón, el recurso de amparo va directamente al TC. En el Perú, el 

recurso de amparo inicia con el juez de primera instancia. Sin embargo, en el Perú esto se 

salva mediante el control difuso. En el modelo peruano se espera que al TC solo llegue el 

demandante perdedor, no el demandado perdedor. En el caso de las agendas de Nadine 

Heredia, resuelto en la sentencia que acumuló los Expedientes N° 04780-2017-PHC/TC, 

y N° 00502-2018-PHC/TC, con fecha 26 de abril de 2018, se presentó un Habeas Corpus 

que llegó al TC, habiendo ganado en segunda instancia, con una resolución polémica; ya 

que estaba siendo investigada y ella alegaba non bis in ídem, al haber existido una 

investigación fiscal que había sido archivada, y reabrir la investigación se vulneraba el 

mencionado principio. Aunque el Código Procesal Penal dispone que, si el fiscal tiene 
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nuevos elementos, puede reaperturar la investigación. Nadie Heredia ganó en primera 

instancia, con su Habeas Corpus, y el Ministerio Público apeló, y ante la sala volvió a 

ganar. Luego ella presentó un pedido de aclaración, preguntando si la sentencia la 

beneficiaba solo a ella, o a todas las personas que eran investigadas. Entonces, la sala, vía 

aclaración, benefició a todos. El Ministerio Público presentó recurso de agravio, a pesar 

de haberse declarado fundada la demanda. 

 El abate de Sieyès, fue el principal fundador del constitucionalismo contemporáneo, 

al crear el jurado constitucional (antecedente de los TC). En el siglo XVIII su 

planteamiento fue revolucionario, al establecer que, a pesar de que el Poder Legislativo 

representaba la soberanía de la Nación; también podía quebrantar la Constitución. Para 

los franceses revolucionarios, pueblo y Constitución significaban lo mismo. El pueblo no 

podía equivocarse. En la época de Robespierre se materializó ese pensamiento. Sieyès 

planteó la corrección de ese planteamiento; ya que el pueblo, a través del parlamento, 

puede violar la Constitución. En ese momento, él distinguió entre poder constituyente y 

poder constituido. El Congreso, que es poder constituido, también puede lesionar lo 

creado por el constituyente; o sea, la Constitución. El jurado constitucional propuesto por 

Sieyés estaba compuesto por más de cien personas, que fueran ex parlamentarios. En 

Francia sí hubo uno verdadero proceso constituyente, ya que se culminó el régimen 

monárquico. Respecto al poder constituyente hay dos modelos: el modelo histórico 

(Inglaterra) y el modelo racionalista (Modelo francés). Inglaterra es un país que primero 

experimenta y luego reconoce. El Perú primero reconoce legalmente y luego 

experimenta. Los ingleses tienen una convención histórica que está compuesta por 

convenciones, prácticas arraigadas en la historia, principios, y no por una Constitución 

escrita; es un país creado sobre la base de prácticas y tradiciones, tan enraizadas en la 

sociedad que no se les da una nomenclatura formal de constitucional. Al modelo en el 
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que se requiere nombrar primero algo como constitucional es el francés, como el 

peruano. La razón trata de ordenar a la sociedad, expide normas, y después ve los 

resultados. ¿Existen límites al Poder Constituyente Originario? Sí, serían los Tratados 

Internacionales. Si un grupo revolucionario da un golpe, con la intención de crear una 

nueva Constitución; tiene que respetar los Tratados Internacionales firmados por el Perú; 

en tanto no se haya presentado la denuncia al tratado respectivo. En el Caso Barrios 

Altos vs. Perú, la resolución del Poder Judicial peruano estableció que esos hechos 

constituían lesahumanidad, mediante una ejecutoria de la Corte Suprema; pero para 

entonces el Perú ya había sido sancionado en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Los representantes de las víctimas reclamaron que la sentencia de la Corte 

Suprema incumplía las Sentencia de la Corte Interamericana, y en la fase de ejecución de 

sentencia, acudieron a esa instancia internacional. En representación del Estado 

acudieron el ministro de justicia, su viceministro y un representante del Poder Judicial. El 

viceministro tomó la palabra, lamentando lo ocurrido, y explicando que ellos habían 

presentado una demanda de amparo a fin de que se revertido el fallo expedido por la 

Corte Suprema. Al momento de intervenir el representante del Poder Judicial, dijo que se 

estaba buscando afectar su independencia. Evidenciándose así que los representantes del 

Estado peruano estaban alegando cosas distintas. Los magistrados de la Corte 

Interamericana se pronunciaron en torno al principio de permanencia y los principios del 

Derecho Internacional, reclamándoles que no estaban allí representando a sus 

instituciones, sino al Estado peruano. Es así como, en conclusión, la situación de la 

historia social y cultural del país, se presenta en dos modalidades: Fundacional y 

Revolucionaria. 

2.3. Interpretación conforme a la Constitución  
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Cuando de una disposición, es decir, de un enunciado lingüístico-normativo, se 

extraen varios significados —en Derecho Constitucional— a esa interpretación, se le 

denomina norma. Las normas son las interpretaciones de la disposición que hacen los 

operadores jurisdiccionales. El tribunal suele hacer interpretaciones respecto a términos o 

palabras específicas, en disposiciones o normas que generan conflictos de 

constitucionalidad, estableciendo una sola interpretación que sea compatible con la 

constitución. O sea, si en una disposición hay varias normas, el TC elige una de ellas, la 

que es efectivamente constitucional. A esto se denomina interpretación conforme con la 

Constitución; a fin de mantener la vigencia de una disposición que cumple una función 

social valiosa. Por el contrario, expulsa o declara inconstitucional el sentido 

interpretativo abierto.  

2.4. Interpretación orientada a la Constitución 

Cuando se tienen dos sentidos interpretativos de un mismo dispositivo, pero uno de 

ellos es más óptimo. Es decir, ambas interpretaciones son favorables a la Constitución, 

solo que una de ellas optimiza más que la otra. A esto, el TC le denomina interpretación 

orientada, y está muy vinculada con el principio pro-persona. Así, por ejemplo, puede 

llegar a preferirse la aplicación de un principio constitucional en desmedro de un tratado. 

Eso no significaría que el Tratado vulnere derechos, sino que la norma interna otorga un 

mejor nivel de protección. En ese contexto, es importante destacar el concepto de 

«prioridad», que para el TC es la conservación de la norma. La expulsión de esta, es de 

última ratio. Solo cuando no encuentra un sentido favorable, el TC la expulsa. A esto se 

debe añadir el principio pro-legislatore, por el que, ante la duda si una norma es o no 

compatible con la constitución, se le asume como constitucional. El TC, en su 

jurisprudencia, maneja ese principio especialmente en casos complejos. Cuando dos 

bienes constitucionales en pugna se encuentran en un conflicto insalvable, se le da el 
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beneficio de la duda al legislador. Esto está muy relacionado con el fenómeno de la 

constitucionalización del Derecho.   

2.5. Derecho Constitucional y Derecho Ordinario 

El fenómeno de la constitucionalización del derecho Es una figura del derecho 

italiano, que plantea que, en la actualidad, todas las ramas del Derecho están vinculadas a 

la Constitución. Esto lleva a la figura del control difuso. La primera Constitución que 

reconoció el control concentrado fue la de 1979; recién entonces se creó el Tribunal de 

Garantías Constitucionales (compuesto por nueve magistrados, tres de ellos eran elegidos 

por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso y tres por el Poder Judicial, con un mandato 

de seis años; lo que era un esquema mejor que el actual, que depende principalmente del 

Parlamento); y con esta Constitución recién se reconoció también el Control Difuso. Sin 

embargo, la primera norma que reconoció el control difuso, a nivel legal, fue el Código 

Civil de 1936; y no la Constitución de 1933. Esto generaba un conflicto, ya que 

solamente los jueces civiles podían hacer control difuso; excluyendo a los jueces penales.   

El control difuso aplica a leyes y normas con rango de ley, porque el juzgado hace 

uso de una facultad conferida por el artículo 138 de la Constitución, que resuelve en 

favor de la Carta Magna, en caso entre en conflicto con una Ley. No aplicar un 

reglamento por ser inconstitucional no significa que se esté haciendo uso del control 

difuso; ya que la naturaleza especial del control difuso es que el TC o el PJ están 

inaplicando la voluntad popular materializada en el Parlamento. Esa es su esencia 

radical. En el modelo peruano, el control difuso de constitucionalidad es realizado por el 

PJ, como también por el TC (por ejemplo, en un proceso de amparo, cuando Tribunal 

observa que hay una norma inconstitucional y la inaplica). Es diferente el control difuso 

del control concentrado, este último es solamente exclusivo del TC. En el modelo 

peruano, solo el TC puede expulsar leyes contrarias a la Constitución. El PJ inaplica, 
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tanto como el TC; pero solo el TC expulsa. El que puede lo más, puede lo menos. El 

control difuso solo vincula a las partes del proceso, con lo cual, la ley sigue en vigencia. 

Por otro lado, también se habla de control difuso de convencionalidad, cuando el juez 

interno (sea TC o PJ) hace control de una norma interna (la inaplica) respecto de un 

Tratado internacional, concretamente la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos. La Corte Interamericana y el TC lo han denominado control de 

convencionalidad. Para Corte Interamericana, los jueces estarían obligados incluso a 

inaplicar su Constitución, para cumplir la Convención Interamericana; lo que ha 

generado muchos debates en la doctrina. En el Perú, el control difuso de 

constitucionalidad no le permite al juez inaplicar la propia Constitución. Sobre este 

conflicto, internacionalistas y constitucionalistas no se ponen de acuerdo. En primer 

lugar, la posición de los tratados en el ordenamiento interno es determinada por el propio 

Estado mediante su Constitución. Sin embargo, los Estados han firmado la Convención 

de Viena de Derecho de los Tratados, que dispone la prohibición de invocar normas 

internas para incumplir tratados internacionales; incluso si fuera la Constitución. Por 

ejemplo, la Corte Interamericana, en el caso Boyce y otros Vs. Barbados, había una ley 

que establecía la pena de muerte obligatoria. Si se cometía cualquier modalidad de 

homicidio, la pena era la condena a muerte. La Constitución de Barbados establecía que 

las normas preconstitucionales (aprobadas antes de la entrada en vigencia de la 

Constitución) no podían ser inaplicadas vía control difuso. Como el recurrente no tenía 

mecanismos de protección a nivel interno, por ser ineficientes, acudió al sistema 

interamericano. La CIDDHH condenó a Barbados, ordenándole reformar sus 

Constitución. En ese caso se vulneraba el derecho a acceder a los tribunales de justicia, 

generándose nula protección judicial efectiva.  

2.6. Bloque de constitucionalidad 
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Cuando el TC examina una demanda de inconstitucionalidad contra una norma con 

rango de ley, el parámetro que emplea para resolver la demanda es la Constitución, 

haciendo un juicio de contraste entre la norma con rango legal y la Constitución. El 

bloque de constitucionalidad es aquel conjunto de normas que, sin ser formalmente 

constitucionales, le permiten al TC hacer un juicio de contraste. En esos casos, la 

Constitución no tiene la respuesta, sino que está en otras fuentes del Derecho. El TC las 

incorpora en calidad de bloque de constitucionalidad, y estas le permiten al TC ampliar 

los alcances de la Constitución, para ver si una norma con rango de ley vulnera o no la 

norma fundamental. El TC ha dicho (en la Sentencia recaída en el Exp. 00046-2004-PI, 

de fecha 15 de febrero de 2005) que forman parte del bloque de constitucionalidad, por 

lo menos, las Leyes Orgánicas; respecto a las competencias de los gobiernos locales, que 

están contenidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, y no expresamente en la 

Constitución; no estando delimitado qué le corresponde al gobierno regional y qué le 

corresponde al gobierno municipal; entonces el TC se remitió a la Ley Orgánica, para 

determinar si una Ordenanza es o no compatible con la Constitución, y los Tratados 

Internacionales.  

Aunque en el Perú no está regulado el derecho a la consulta previa, a nivel 

constitucional; pero el Estado Peruano ha firmado el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, donde está reconocido ese derecho; así que el juez interno, 

ante un reclamo sobre derecho a la consulta previa, no podría declarar que tal derecho no 

está explícito en la Constitución, porque parte del Bloque también es el empleo de 

Tratados internacionales; ampliándose el ámbito y parámetro del Tribunal; pudiendo 

declarar inconstitucional un acto del Estado contrario a un Tratado; como también  las 

Leyes Ordinarias.  
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Cabe anotar que la primera Constitución en reconocer un proceso constitucional 

(Hábeas Corpus), fue la de 1920, con el gobierno del presidente Leguía. Las anteriores 

Constituciones no reconocieron procesos constitucionales, como se entienden hoy en día; 

solo se reconocían derechos fundamentales, pero no los procesos. En la Constitución de 

1993 la caducidad es de seis años, después de ese plazo ya no se puede plantear una 

demanda de inconstitucionalidad. Salvo en el caso de los tratados, que son seis meses. Si 

pasan los seis años respecto a las leyes, a nivel de proceso de inconstitucionalidad ante el 

TC, no se puede presentar la demanda, pero sí a nivel de juez, en el caso interpartes. Por 

ejemplo, en el Acuerdo Plenario Nº 7-2007/CJ-116, de fecha 16 de noviembre de 2007, 

sobre violación sexual de menores de catorce años a dieciocho años. En el primer 

gobierno de Alan García, se amplió la edad para el consentimiento sexual, y se decía que 

ya no desde los 14, sino desde los 18, una persona daba consentimiento sexual válido. Se 

daban los casos de menores de 17, que habían tenido relaciones con una pareja de 19, y 

esta corría el riesgo de ser pasiva de la acción penal. Esto generó que la Corte Suprema 

emitiera el ya mencionado Acuerdo Plenario que estableció que el art. 173.3 del Código 

Penal es contrario a la Constitución, al violar el derecho de libertad sexual de las 

personas entre 14 y 18, y porque además en el ordenamiento peruano, estas personas 

hasta se pueden casar; siendo incoherente que no puedan tener relaciones sexuales. El 

acuerdo hizo control difuso, aunque no haya un caso iniciado, cuando los magistrados de 

la suprema acuerdan la interpretación de una ley, aunque no haya partes procesales sobre 

las que se ordene la inaplicación; considerando que el control difuso es sobre un caso 

concreto. Mientras que el control concentrado es fuera del caso. Por eso, el Tribunal 

Constitucional dijo que la Corte Suprema no puede hacer eso (en la sentencia recaída en 

el Exp. N° 0008-2012-PI/TC). El Tribunal le aclaró a la Corte que tenía que esperar un 

caso concreto, no valerse de acuerdos plenarios.  En el modelo peruano, el único órgano 
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que puede hacer control de constitucionalidad, fuera de un caso concreto es el Tribunal. 

La Corte requiere que existan partes procesales, e inaplicar respecto de ellas.  

2.7. Los tratados 

En la Constitución de 1993, los Tratados tienen rango de Ley. Por eso se pueden 

presentar demandas de inconstitucional contra Tratados, lo que no tiene sentido para el 

internacionalismo. Ya que, tras una negociación internacional, no sería compatible que 

en el derecho interno se plantee una demanda de inconstitucionalidad contra el resultado 

de años de negociaciones. Actualmente no tienen rango constitucional, salvo en materia 

de Derechos Humanos, pero los demás tienen rango de ley. De conformidad con la 

constitución de 1979, los tratados tenían rango supralegal (ya que, en caso de conflicto, 

prevalecía el tratado) y los derechos humanos, rango constitucional. La actual Carta 

Magna, no especifica que los tratados de derechos humanos tengan naturaleza 

constitucional. Otro asunto es afirmar que los derechos contenidos en la constitución se 

interpretan de conformidad con tratados, allí no se establece una jerarquía; solo se 

establece que pueden servir para interpretar la constitución (conforme al Código Procesal 

Constitucional); pero de eso no se puede concluir que los Tratados tengan jerarquía 

constitucional. La carta del 93 solo establece que los Tratados tienen rango de Ley. La 

jerarquía de los Tratados solo puede ser otorgada por la Constitución. Hasta ahora no 

habría un rango definitivo para los Tratados en el ordenamiento interno, pero en la 

Constitución del 79 sí había una fórmula expresa y satisfactoria.  

En el ámbito de los derechos humanos, estos se relacionan con los derechos 

reconocidos en los tratados internacionales. Respecto de estos derechos, son relevantes la 

Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y el artículo 55 de la Constitución, 

que establece que los tratados forman parte del derecho interno, lo que le permite a 

cualquier juez aplicar un tratado inmediatamente, como si fuera una ley. Respecto, a la 
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IV Disposición Final y Transitoria del mismo texto y el artículo V del Título Preliminar 

del Código Procesal Constitucional; se presentan supuestos excepcionales cuando las 

cláusulas constitucionales colisionan con los derechos consignados en tratados. ¿Cómo 

debe operar el juez en estos casos? Por ejemplo, en la Sentencia 0084/2017 del Tribunal 

Constitucional Plurinacional de Bolivia, de fecha 28 de noviembre de 2017, sobre la 

reelección de Evo Morales, cuando este personaje político tentó una tercera reelección, 

primero hizo un referéndum, y perdió. Entonces presentó una demanda de 

inconstitucionalidad contra artículos de su propia Constitución, que establecía que solo 

podía tener dos mandatos. Alegó que no pedía la inconstitucionalidad de la Constitución, 

sino que esta sea reinterpretada por el TC, y aplique los Tratados de DDHH; que en ese 

ordenamiento también tienen jerarquía constitucional. Según Evo Morales, la 

Convención Interamericana reconocía la postulación indefinida como Derecho Humano; 

pero la Convención no establece un derecho a la reelección. Sin embargo, el TC lo 

interpretó de esa manera. Resolvió declarar de aplicación preferente la Convención 

Interamericana sobre DDHH. Entonces la Constitución no se afecta, pero en caso de 

incertidumbre sobre si podía postular o no, sí podía hacerlo indefinidamente. En una 

declaración de emergencia se suspenden, en armonía con la CIDDHH, en su art. 27 (que 

excluye de toda suspensión a aquellos que no tienen una relación de conducencia con el 

régimen de excepción, como el derecho al nombre o el acceso a la tutela judicial 

efectiva), solo los derechos relativos a la libertad y seguridad personales, la 

inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión como de tránsito en el territorio. La 

supremacía de la Convención Americana de Derechos Humanos y el efecto vinculante de 

las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamentan el 

control de convencionalidad, que incluso permitiría inaplicar la Constitución. Se debe 

revisar la Opinión Consultiva 1 de la Corte Interamericana. En cuanto al control de 
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convencionalidad dentro del marco del Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos, no existe acuerdo en la doctrina para considerar como parámetro de 

control a las opiniones consultivas de las Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Según la Constitución, los Tratados celebrados por el Estado y en vigor forman 

parte del derecho nacional. En el caso de los tratados que versan sobre derechos 

humanos, ¿cuál es el procedimiento para que entren en vigor? Deben ser aprobados por 

el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República. La constitución 

distingue dos grandes grupos de tratados, aquellos que requieren aprobación del 

congreso, y aquellos que el Ejecutivo puede celebrar por su propia cuenta. La 

constitución establece que, en materia de Tratados respecto a soberanía nacional, defensa 

nacional, tributos, entre otros muy específicos, se requiere la aprobación del Congreso, y 

luego la ratificación del Ejecutivo. La constitución peruana tiene un sistema de númerus 

clausus, estableciendo en qué materias el Congreso obligatoriamente debe intervenir. El 

resto de materias, en consecuencia, pueden ser aprobadas autónomamente por el 

Ejecutivo. A este tipo de tratados, se les denomina Tratados Ejecutivos. Cuando el 

presidente solo puede ratificar el Tratado, se denomina así. En los otros, el Congreso 

aprueba y el presidente ratifica. En el caso de los tratados ejecutivos, el presidente los 

celebra dando cuenta al Congreso. Dar cuenta significa habilitar al Congreso canales de 

reclamo, por ejemplo, podría presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el 

tratado aprobado por el Ejecutivo. Por ejemplo, si establecen que tal Tratado debió ser 

aprobado primero por el Congreso. Entonces, el TC lo podría revisar, y este, podría 

declarar que se celebró de una forma inconstitucional. En ese caso, el TC tendría que 

ordenarle al Ejecutivo iniciar el proceso de denuncia del Tratado. Por sí solo, no podría 

dejar sin efecto el Tratado, ya que su sentencia es un acto de derecho interno. Cuando un 

tratado de derechos humanos reforma la constitución, este debe ser aprobado por el 
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mismo procedimiento por el que se rige la reforma constitucional. No todos los Tratados 

de derechos humanos reforman la constitución. Sin embargo, si eso ocurriera, se tiene 

que hacer el mismo procedimiento de la reforma. En el caso peruano, según el Art. 206, 

se puede suscribir un Tratado que sea contrario a las cláusulas constitucionales; pero para 

aprobarlo se requiere la misma cantidad de votos que para reformar la Constitución. Las 

formas de cambiar la constitución son: 1) dos tercios de los votos en dos legislaturas 

sucesivas; y 2) la mitad más uno de la mayoría legal (cabe distinguir entre mayoría legal, 

que es la mitad más uno del órgano; mientras que la mayoría simple se da en función de 

los que están presentes en la sesión; por otro lado, la mayoría cualificada es establecida 

en cada caso específico por la Constitución; por ejemplo, la reforma, que exige dos 

tercios. Este tipo, va más allá de la mitad más uno; o sea, tres cuartos, cinco sextos, etc.), 

más referéndum.  

2.8. El Patrimonio Cultural de la Nación en el Estado Constitucional de Derecho.  

El derecho al patrimonio cultural se inscribe en una de las categorías de los derechos 

culturales colectivos, al ser este portador de memoria y de identidad cultural; subsiste el 

derecho a proteger a las comunidades en el ejercicio de su cultura, así como su 

conservación como legado para las generaciones siguientes. 

Al respecto, el Perú es parte de los siguientes Tratados que protegen el patrimonio 

cultural: 

• Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 

aprobada en 1972. 

• Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada en 

el 2003. 

Estas convenciones buscan proteger a las expresiones culturales que se transmiten 

en el seno de las comunidades. Su finalidad es proteger y promover el patrimonio 
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cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos, y poner en valor su 

importancia. 

Además, la Constitución del Perú protege el patrimonio cultural en su artículo 21: 

«Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 

documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor 

histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se 

presumen como tales, son patrimonio cultural de la nación, independientemente de su 

condición de propiedad privada o pública» 

Por otro lado, se cuenta con la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación 

(Ley N° 28296), que en su artículo II del Título Preliminar define como bien integrante 

del patrimonio cultural de la nación a: 

«(...) Toda manifestación del quehacer humano –material o inmaterial– que por su  

importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 

histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, 

científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el 

que exista la presunción legal de serlo».  

Siendo que, respecto al PC inmaterial, el artículo 1, de la misma Ley, dispone: 

«Integran el patrimonio cultural inmaterial de la nación las creaciones de una 

comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de 

manera unitaria o grupal, y que reconocidamente responden a las expectativas de la 

comunidad, como expresión de identidad cultural y social, además de los valores 

transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el 

saber y el conocimiento tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, 

tecnológicos, folclóricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos y 
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otras expresiones o manifestaciones culturales que en conjunto conforman nuestra 

diversidad cultural». 

Además, el artículo 86 del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de 

la Nación, recoge la relación de posibles clases de patrimonio cultural inmaterial, que 

han sido ratificadas por el Ministerio de Cultura, a través de la Directiva N° 001-

2011/MC; incluyendo expresamente a las fiestas y celebraciones rituales, expresiones 

artísticas, plásticas, arte y artesanías costumbres y normativas tradicionales, entre otros. 

El PC inmaterial de una sociedad determinada se hereda o adquiere por la 

interacción humana, puede ser tan amplio como actividades humanas y sociales puedan 

darse, en tanto sean antiguas y se mantengan vigentes, manteniendo su valor para la 

comunidad. Para ilustrar la magnitud de esta diversidad de elementos, en el año 2008, en 

el «II Concurso Conoce y Evalúa tu Patrimonio Inmaterial», que fue patrocinado por la 

UNESCO, y organizado por la Unión Latina (que es una organización internacional 

intergubernamental con vocación cultural que reúne a 40 Estados en cuatro continentes), 

el entonces Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional, la Municipalidad de 

Lima Metropolitana y las Municipalidades de Miraflores y San Isidro, en colaboración de 

PromPerú, el Banco de Crédito del Perú y otros; convocaron y premiaron a jóvenes 

universitarios por hacer investigaciones académicas sobre «Expresiones familiares y 

sociales de la Semana Santa; Los cronistas y la creación del imperio incaico; El 

patrimonio inmaterial  a través de los viajeros del siglo XIX; La vendimia: época de 

recolección y celebración; La pelea de gallos; Transformación del significado y función 

de la plaza mayor; Espacio público como narrativa histórica y cultural; El paisaje 

peruano como factor de identidad; Evolución de las fiestas de carnaval; La fiesta de San 

Juan; Los santos patronos y las ferias populares; Santiago o el Taita Santiago; La 

celebración del Día de los Muertos; Festividad por el Día de la Virgen del Carmen; 
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Pirotécnica y fiesta pública; La dulcería conventual; La crianza del caballo de paso; 

Feria Taurina del Señor de los Milagros; El toro en la fiesta y el arte popular andinos; 

Carteles y ferias taurinas, Iconología clásica en la imaginería y artes decorativas; 

Tradición y modernidad en el arte republicano; Arte, técnica y tradición en los talleres 

artesanales; El Corpus Christi; Espiritualidad en el arte y artesanía; Espiritualidad y 

música barroca; Los cajones de San Marcos; Los nacimientos o belenes; El niño 

Manuelito; Décimas y pregones»; entre otros. 

El Estado de Derecho, posterior al Monárquico y absolutista, significó la aparición 

de los derechos civiles y políticos, introduciendo el poder del gobierno en el marco de la 

legalidad, legitimando su actuar en las normas, consolidándose con las constituciones 

que surgieron en Estados Unidos y Francia; en ese entonces, Estados burgueses; 

respondiendo a los intereses políticos y económicos de esa clase social, preservando del 

orden establecido. Fue necesario que surjan movimientos ideológicos, como el 

socialismo; que, durante la Revolución Socialista Soviética de 1917, dio paso a la 

Constitución de Weimar de 1919; surgiendo así el nuevo concepto de Estado Social de 

Derecho, que fuera planteado doctrinariamente por Lorenz von Stein. 

Aquella Constitución de Weimar, comparable y análoga a la que surgió en la 

revolución mexicana, fundó el constitucionalismo social, y con este, se dio el Estado de 

bienestar; que reconocía derechos a los trabajadores, y tenía entre sus ejes programáticos 

mejorar la calidad de la vida de las clases menos favorecidas, la seguridad social, salud y 

educación pública, trabajo y viviendas digna, el acceso a los bienes culturales, la defensa 

del ambiente; la disminución de brechas en general, y la implementación de medidas 

económicas orientadas a la intervención del Estado en la planificación de la economía.  

Entonces, el Estado Social de Derecho introdujo en el Estado de Derecho las 

libertades, individuales, y nuevos derechos de carácter social, contrarrestando el poder de 
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los grupos entonces hegemónicos en favor de los intereses del Estado, con prevalencia de 

la justicia sobre la legalidad. En ese contexto, a nivel mundial se comenzó a reconocer a 

la Constitución como norma primordial y sustantiva, superándose la concepción 

eminentemente política que se le había otorgado hasta entonces; aunque la Constitución 

de Estados Unidos ya tenía un carácter más marcadamente jurídico.  

 Así se comenzaron a plantear las garantías constitucionales, que podían ser 

invocadas en Tribunales Constitucionales, consolidándose el Estado Constitucional de 

Derecho, en base a la jurisdicción constitucional. 

El Tribunal Constitucional Peruano, en el Exp.Nº587-2005-PA/TC, del 08 de 

noviembre del 2005, respecto al paso del Estado Social de Derecho, al Estado 

Constitucional del Derecho, detalló que este significó «abandonar la tesis según la cual la 

Constitución no era más que una mera norma política, esto es, carente de contenido 

jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras 

de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la 

Constitución es  también una norma jurídica, es decir, una norma con contenido 

dispositivo.»  

El Estado Constitucional de Derecho le otorgó fuerza vinculante al carácter de 

norma jurídica, en base al principio de la legalidad que se consolidó en el surgimiento del 

Estado de Derecho, pero dándose mayor preponderancia a la Constitución; surgiendo así 

el principio de constitucionalidad. Esta primacía se basa en la doctrina de Kelsen, que 

planteó un orden jurídico que inicia en la Constitución. Así, el Estado Constitucional de 

Derecho presenta las siguientes características:  

• La División de Poderes; que fuera la base del Estado de Derecho, pero el Estado 

Constitucional de Derecho los presupone como poderes constituidos, originados 

por el poder constituyente, regulados y limitados por la Constitución; 
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contrarrestándose el poder desmedido que el Parlamento había adquirido, ya que su 

función legislativa pasaría a ser un poder constituido y subordinado; capaz de ser 

controlado, por ejemplo, por el Ejecutivo. En ese sentido, el Estado Constitucional 

de Derecho, prohibió cualquier esfera de autoritarismo, asignando a los Tribunales 

Constitucionales la función de preservar la constitucionalidad, especialmente en los 

conflictos entre los poderes constitucionales del nuevo Estado subordinado a la 

Constitución. Actualmente se le llama separación de funciones, ya que en verdad el 

poder es único e indivisible y pertenece exclusivamente a la nación, titular de la 

soberanía.  

• La Primacía de la Constitución sobre la ley, que, en la vigencia del Estado de 

Derecho, no llegaba a materializarse como tal, sino que quedaba relegada al ámbito 

político; sin capacidad de regular la conducta de los gobernantes; y solo podía ser 

controlado por el Parlamento, que además tenía que interpretar la Constitución, y 

solo en algunos casos, como detalla Cabrera Leonardini, lo hacía el Poder Judicial 

(2018). El Estado Constitucional de Derecho vinculó a la sociedad y los poderes 

públicos y privados, ya no solo bajo la primacía de la ley, sino en el principio de 

constitucionalidad, de forma que todo el sistema jurídico se legitima en su 

concordancia directa o indirecta con la Constitución.  

• La subordinación de los poderes públicos e incluso de los particulares a la  

Constitución, que presupone la aplicación de los siguientes criterios: 

A. El marco de la limitación de los poderes formales y materiales del Estado, de 

forman que no impidan la autodeterminación los miembros de la sociedad y de la 

sociedad en sí. 

B. Las competencias específicas que la Constitución impone a cada poder. 
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• La Jurisdicción Constitucional, que comprende a los dispositivos de control, que 

someten a los poderes públicos y a los particulares a los parámetros de la 

Constitución, que son resguardados por el Tribunal Constitucional, que es el 

competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos del Estado y 

los individuales. 

Entonces, la configuración del Estado Constitucional de Derecho en el Perú, debe 

analizarse en con perspectiva histórica, desde la gesta de 1821, que dio paso al Primer 

Congreso Constituyente del Perú en 1823, promulgándose la primera Constitución 

Política del Perú, que introdujo el «control político», a cargo del Senado Conservador, y 

este, compartía con el Parlamento la función de asegurar el cumplimiento de la 

Constitución. Como se explicó previamente en esta investigación, aquella Carta Magna, 

todavía no le otorgaba carácter constitucional al Control Difuso de Constitucionalidad. 

Ni siquiera las Constituciones de 1920 y 1933 (influenciadas por la Constitución de 

Weimar, y la Constitución mexicana de 1917), lograron introducir controles de 

constitucionalidad, limitándose a las facultades de control de anteriores textos 

constitucionales, con las atribuciones de control, investigación y sanción, otorgadas al 

Congreso de la República. A pesar de ello, en 1919 un Proyecto de Reforma 

Constitucional, que propuso instalar el control concentrado en la Corte Suprema, pero no 

tuvo éxito. Sin embargo, influenció en la Comisión Reformadora del Código Civil de 

1922, incorporando el Control Difuso en el Título Preliminar del Código Civil de 1936; 

aunque esto se restringía al ámbito privado, por su propia naturaleza. Hasta que fue 

introducido en la Comisión para la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, que 

mediante D. Ley 14506, logró incorporarlo en toda clase de juicios, que podían elevar 

consultas a la Corte Suprema; hasta que la Junta militar del Gobierno Revolucionario de 

las Fuerzas Armadas de 1968, no permitió su aplicación hasta 1980, cuando se reinstauró 
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la democracia y se tuvo en vigencia la Constitución de 1979, producto de una Asamblea 

Constituyente, que por fin le otorgó carácter constitucional; y que además materializó el 

tránsito del Estado Social de Derecho al  Estado Constitucional de Derecho, que además 

de los controles de constitucionalidad, introdujo un sistema mixto de jurisdicción 

constitucional, con el Tribunal de Garantías Constitucionales, que pasaría a ejercer el 

control concentrado de la normas con rango legal; y con un Poder Judicial que se haría 

responsable de las normas infralegales y ejercer el control difuso. 

La Constitución de 1993, en ese aspecto, se basa en la de 1979, pero con la 

introducción del actual Tribunal Constitucional, que tiene capacidad jurisdiccional sobre 

todos los órganos del Estado. Respecto a derechos fundamentales, introdujo los procesos 

de habeas data y el de cumplimiento, y reconoció la jurisdicción internacional o 

Derechos Humanos. Sin embargo, solo se pudo vivir un orden Constitucional de Derecho 

hasta el año 2000, cuando cayó el régimen dictatorial.  

En este Estado Constitucional de Derecho es donde toca analizar al Patrimonio 

Cultural, en su calidad de depositario de la identidad de una Nación. Ello presupone un 

sentimiento de pertenencia a la colectividad de un Estado, determinante de su cohesión. 

La protección de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural de la Nación se ha ido 

consolidando después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del «Derecho de la Guerra 

en materia de bienes culturales». El análisis de la evolución de los Estados 

Constitucionales de Derecho, en torno a la protección de bienes culturales, debe partir del 

Convenio de La Haya sobre la guerra terrestre de 1907, pasando por el convenio de La 

Haya de 1954, y luego por las Convenciones de la UNESCO de 1970 y 1972. A partir de 

allí, habría que ir descubriendo la forma en que se llegaron a constitucionalizar estos 

derechos, a partir del internacionalismo hacia los procesos jurídico-constitucionales 

nacionales; analizando el «internacionalismo cultural» y el «nacionalismo cultural». 
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La conferencia de La Haya de 1954 estableció que cada Estado es fiduciario, 

respecto a la entera humanidad, frente al patrimonio cultural que posee. Por esa razón, el 

constitucionalismo, la humanidad, y la cultura, tienen una relación que debe ser estudiada 

en detalle. En ese contexto, las Constituciones deben responder a la protección 

internacional de los bienes culturales. Así, partiendo de los Convenios de 1954 y 1972, 

hay que considerar el contenido del Preámbulo del convenio para la protección de bienes 

culturales en caso de conflicto armado de 1954: 

«Los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo 

constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada 

pueblo aporta su contribución a la cultura mundial; considerando que la conservación 

del patrimonio cultural presenta una gran importancia para todos los pueblos del mundo 

y que conviene que ese patrimonio tenga una protección internacional.» 

Como también hay que considerar el contenido del acuerdo de la UNESCO para la 

protección de la herencia cultural y natural del mundo, de 1972, en tanto optimiza esta 

protección: 

«Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más 

amenazados de destrucción (...); considerando que el deterioro o la desaparición de un 

bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del 

patrimonio de todos los pueblos del mundo (...); considerando que ciertos bienes del 

patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional que exige se conserven 

como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera; considerando que, 

ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les amenazan, incumbe a la 

colectividad internacional entera participar en la protección del patrimonio cultural y 

natural de valor universal excepcional (...)» 
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Estableciendo esto, retomamos la Constitución de Weimar, que contempló la 

protección de los bienes culturales frente a su tráfico internacional; considerando como 

uno de los fines del Estado Imperial la permanente protección de tales. Por otro lado, 

partiendo del ámbito educativo, las Constituciones de los nuevos estados federales 

alemanes no contenían una protección directa de los bienes culturales nacionales; cuya 

responsabilidad recaía en la Federación; siendo que su voluntad de tutela estaba 

orientada a la salvaguarda de las otras culturas. Por ejemplo, la Constitución de 

Brandemburgo de 1992, estableció el fin de «promover la disposición para la paz y la 

solidaridad en la convivencia de las culturas y los pueblos y la responsabilidad respecto a 

la naturaleza y el ambiente». Además, dispuso que «los poderes públicos promoverán la 

vida cultural en su pluralidad y el acceso al patrimonio cultural. Las obras de arte y los 

monumentos culturales están bajo protección...». 

Los mencionados fines educativos desde el punto de vista de la formación juvenil, 

sentaron las bases de la protección internacional de los bienes culturales. Así, la 

Constitución de la Marca de Brandemburgo de 1947 estableció que: «La escuela, en 

cuanto transmisora de la cultura, tiene la tarea de educar a la juventud para la democracia 

y la humanidad en el espíritu de una pacífica y amistosa convivencia entre los pueblos» 

En Italia, la Constitución de 1947, tuvo una primera aproximación al patrimonio 

cultural, responsabilizando a la República de la protección del «paisaje y el patrimonio 

histórico y cultural de la Nación.» 

La Constitución griega de 1975, estableció que «Los monumentos y los lugares y 

objetos históricos se encuentran bajo la protección del Estado.» 

A nivel iberoamericano la protección constitucional de bienes culturales es mucho 

más fuerte; gracias a que los poderes constituyentes nacionales se ampararon en la ya 
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existente producción normativa internacional que debía coincidir con los órdenes 

internos que se proponían establecer; como pasó en materia de derechos fundamentales.  

Con el surgimiento de los Estados constitucionales de Portugal y España, se 

comenzó a reconocer la importancia de establecer elementos de identidad nacional; al ser 

los bienes culturales de una Nación testimonio del consenso colectivo.  

La Constitución de Portugal de 1976 y 1989, respecto a la protección de bienes 

culturales, recogió en sus «principios fundamentales» la «tarea esencial del Estado» de 

conservar y acrecentar los bienes culturales del pueblo portugués, proteger el ambiente y 

la naturaleza y conservar los recursos naturales. Además, dispuso el deber del Estado de 

promover y proteger la cultura para que se convierta en un renovado elemento de la 

identidad cultural de la comunidad.  

La Constitución española de 1978, estableció que:  

«Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y 

de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La 

ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Además, respecto a las 

Comunidaes Autónomas, reguló la Defensa del patrimonio cultural, artístico y 

monumental español contra el tráfico informal; y la promoción de museos, bibliotecas y 

archivos de titularidad estatal.» 

En Latinoamérica, la necesidad constante de configurar culturas propias, que le den 

sustento a las naciones, frente a la voluntad hegemonizante de los poderes económicos 

mundiales, dio lugar a la dación de Constituciones que contemplaban ricos mecanismos 

de protección. 

La Constitución peruana de 1979, en su Preámbulo responde a la protección de los 

bienes culturales, de la siguiente manera: 
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«Animados por el propósito de mantener y consolidar la personalidad histórica de 

la Patria, síntesis de los valores egregios de múltiple origen que le han dado nacimiento; 

de defender su patrimonio cultural; y de asegurar el dominio y la preservación de sus 

recursos naturales.» 

El artículo 36 de esa Carta Magna del 79, se estableció también que «los 

yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, objetos artísticos y 

testimonios de valor histórico, declarados patrimonio cultural de la Nación, están bajo el 

amparo del Estado», y los artículos del 118 a 123, se refirieron a «los recursos naturales, 

renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación» 

La Constitución de El Salvador de 1983, se refirió al «tesoro cultural salvadoreño», 

la Constitución de Honduras de 1982, en torno al patrimonio cultural de la Nación, 

obligó al Estado y a los individuales a su protección integral. La Constitución de 

Paraguay de 1992, respecto a su patrimonio cultural estableció la obligación del Estado 

de recuperar los bienes culturales propios que se hallen en el extranjero; y desarrolló el 

concepto de «memoria colectiva de la Nación». La Constitución de Colombia de 1991 

declaró como inalienables e imprescriptibles determinados bienes culturales que 

«conforman la identidad nacional», disponiendo su recuperación cuando se encuentren 

en manos de particulares. 

La comparación de textos constitucionales realizada hasta aquí, permite apreciar que 

la protección nacional del patrimonio cultural se ha convertido en un elemento del Estado 

Constitucional de Derecho; a lo largo de diferentes categorías o ubicaciones, desde los 

Preámbulos, la regulación de los derechos fundamentales, los mandatos constitucionales, 

los deberes de protección del Estado, y sus competencias,  

En ese sentido, es posible plantear un Derecho Constitucional cultural, que 

supondría plantear a la cultura como el «cuarto» elemento del Estado (Häberle, 1998). Si 
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los Estados Constitucionales se definen por su cultura, surge el problema de la protección 

constitucional del patrimonio cultural de la nación, en el marco de su tutela internacional, 

que plantea una cultura común de la «humanidad», con base en los derechos humanos  

Así, llegamos al análisis del concepto de humanidad frente al Estado constitucional, 

evidenciándose su introducción sistemática en la teoría del Estado: a partir del elemento 

territorial se establece una conexión entre el individuo generador de cultura, como parte 

del pueblo del Estado; y la protección jurídica que recibe; para poder así configurar a la 

cultura como el cuarto elemento del Estado, ya que abarca todos estos aspectos.  

En ese orden de ideas puede plantearse una teoría constitucional sobre la protección 

del patrimonio cultural, que se funda en concebir a la Constitución como Cultura, que se 

hace extensiva a la humanidad y su patrimonio universal. La protección de los bienes 

culturales en el derecho interno se complementa con la del ámbito internacional. Los 

dispositivos nacionales le dan legitimidad al orden internacional; y los Estados 

Constitucionales se amparan, a su vez, en los dispositivos internacionales, asumiendo sus 

obligaciones jurídico-internacionales respecto a la protección nacional. Su principal 

optimización se ha dado con la vigencia de los derechos de acceso a la cultura, que 

constituye un fin educativo. 

El Estado constitucional se basa en la cultura nacional, que a su vez define una 

identidad. La cultura permite la consolidación de la libertad de la persona, a través de 

derechos fundamentales como la libertad de culto; a la vez, las producciones artísticas e 

intelectuales, de los especialistas de la cultura, con el pasar del tiempo, y su inserción, 

como por la forma en que son apropiadas por los colectivos sociales, pasando a adquirir 

el carácter de bien cultural. Sin embargo, queda un camino pendiente en torno a la 

asimilación del convenio de la UNESCO de 1972, que tutela los bienes culturales 

mundiales.  
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En ese mismo sentido, la protección de la naturaleza ha servido de base para la 

configuración del Derecho Constitucional ambiental. En el Convenio de la UNESCO de 

1972 se tutela por igual al patrimonio cultural y natural, lo que se ha irradiado a las 

Constituciones posteriores, disponiendo su protección interestatal y universal. 

El convenio para la protección de los bienes culturales, ha permitido la fundación de 

una comunidad mundial de Estados culturales. Así, a partir del convenio de la UNESCO 

de 1972 se comenzó a plantear el Estado constitucional de cultura. En este, se dispuso el 

registro, protección y conservación, en cuanto a estado y valor, del patrimonio cultural y 

nacional —indicado en sus artículos 1 y 2— que se encuentre en su territorio de 

soberanía, así como aseguramiento de la transmisión de este patrimonio a las siguientes 

generaciones. Además, en el artículo 5, se ha dispuesto la obligación de establecer 

políticas públicas dirigidas a dar una función al patrimonio cultural y natural en la vida 

pública.  

El Convenio de 1972, estableció la protección del patrimonio natural de la tierra, en 

función a la complementariedad de la naturaleza y de la cultura en el planeta. 

El contrato social de John Locke pareciera inspirar el Convenio del 72, al ser todas 

las cláusulas de patrimonio cultural análogas a la idea de fideicomiso. Los Estados 

comprometidos son «fideicomisarios» de su cultura nacional, como de la universal. La 

protección del patrimonio mundial supone el funcionamiento de la comunidad 

internacional de Estados. Los pueblos o Estados participantes, comprometidos, o más 

específicamente, sus pueblos y naciones aportan a la cultura mundial, tal como se 

establece en el Preámbulo del convenio de 1954.  

Este contrato social, en materia de cultura y naturaleza, entre los Estados y pueblos 

del mundo (Según se desprende de los Convenios de 1954 y 1972), debe fundarse en la 

persona humana, que es la que recibe protección de los pactos de derechos humanos de 
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las Naciones Unidas de 1966. Al ser la cultura una creación humana, y la naturaleza la 

que crea y acoge al ser humano, ambas son patrimonio que debe recibir protección. John 

Locke planteó un ser humano que suscribe un contrato que garantice la libertad y 

propiedad en el Estado. A lo que, complementariamente, habría que introducir la 

concepción de I. Kant, respecto al hombre como ciudadano mundial.  

La libertad y la cultura se complementan, ya que no existen libertades naturales. 

Aunque el art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, haya 

planteado la ficción de que la persona era libre «por naturaleza» y había «nacido libre», 

eso no significa que la libertad, en el marco de su desarrollo histórico, no se haya 

construido en base a la interiorización del Estado constitucional; y que gracias a los fines 

educativos, en torno a la promoción del respeto de la dignidad, los derechos humanos, la 

tolerancia entre pueblos y culturas, y la responsabilidad ante la naturaleza, se ha 

consolidado.  

El Patrimonio cultural de la humanidad, respecto al Preámbulo del Convenio de 

1954, implica que los Estados Constitucionales aseguren el fin educativo para los jóvenes 

ciudadanos, y fijen un valor orientador para los ciudadanos adultos.  

El Convenio de 1954, se refiere a los aportes de cada pueblo a la cultura mundial; 

mientras que el de 1972, destaca la importancia de la conservación de esos bienes únicos, 

sean del país que sean, porque abonan a esta idea, el extraordinario valor universal, 

fundamentado en el universalismo cultural, que parte del nivel nacional y pasa al 

patrimonio de la humanidad. La cultura universal del convenio de la UNESCO se basa en 

el pluralismo.  

Los constituyentes nacionales recientes se valen del concepto de humanidad, de 

forma análoga a los dos convenios internacionales sobre protección de bienes culturales. 

Así, la «humanidad» se ha convertido en un tema constitucional. El Derecho 
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Constitucional ha sido obligado por los arts. 4 y 5 del Convenio de 1972, a tareas para los 

Estados, respecto a la protección de sus bienes culturales. Las naciones se acercan 

gracias la protección nacional e internacional de los bienes culturales y la constitución de 

la humanidad a partir de la cultura, basada siempre en los derechos humanos, como un 

desafío permanente en el progreso. Si el «Estado constitucional» se construye en torno a 

esta protección se hace más fuerte.  

Para entender a cabalidad la dimensión real de los derechos culturales, hace falta 

desabotonar el botón imaginario entre pasado, presente y futuro; en una suerte de 

presente perfecto; donde, sin distinción de espacio y tiempo, los que hacen, hicieron y 

están haciendo una cultura, son los seres humanos, quienes generan un acervo de 

manifestaciones materiales e inmateriales, en base a los medios de vida que desarrollan. 

El artículo 27° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) hace 

expresa mención al derecho que tiene toda persona a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 

los beneficios que de él resulten.  

El artículo 15° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966) señala que los Estados Parte, reconocen el derecho de toda persona a 

participar en la vida cultural; y en su artículo 27°, menciona el derecho que las personas 

que forman parte de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas tienen en relación al 

disfrute de su propia cultura. 

La Declaración de Friburgo (adoptada en el año 2007) indica en su artículo 3° que 

toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a elegir y a que se respete su 

identidad cultural en la diversidad de sus modos de expresión; a conocer y a que se 

respete tanto su propia cultura como también aquéllas que, en su diversidad, constituyen 

el patrimonio común de la humanidad; y a acceder (en particular a través del ejercicio de 
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los derechos a la educación y a la información) a los patrimonios culturales que 

constituyen expresiones de las diferentes culturas y que son también recursos para las 

generaciones de hoy y del mañana. 

La Constitución Política de 1993, en su artículo 2°, garantiza el derecho de las y los 

peruanos a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, 

social y cultural de la Nación; así como a expresar su identidad. Asimismo, reconoce y 

otorga protección a nuestra pluralidad étnica y cultural. Esta Constitución determina, a 

través en su artículo 21°, que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 

monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, lo objetos artísticos y 

testimonios de valor histórico expresamente declarados bienes culturales, y 

provisionalmente los que se presumen como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación. 

Y este, en concordancia el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 28296 - Ley  

General del Patrimonio Cultural de la Nación, está conformado por toda manifestación 

del quehacer humano –material o inmaterial– que por su importancia, valor y significado 

paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, 

antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea 

expresamente declarado como tal o sobre el que exista presunción legal de serlo. Así 

como el derecho a la vida, a la libertad o a la igualdad, son fundamentales; del mismo 

modo en que existe el derecho a gozar de una identidad jurídica, también lo es el derecho 

a gozar de una identidad cultural. 

3. La Gallística Nacional  

Gamarra Arriaga (2015), en su tesis titulada «Gallos y galleros: la gallistica como 

practica tradicional en las familias del distrito de Paiján – 2014», sostiene que la 

gallística es una práctica tradicional, con carácter identitario, simbólico y de incidencia 

en la unidad familiar. 
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Los primeros gallos y gallinas fueron traídos a América por los españoles, también 

se afirma que los primeros gallos de pelea en el Virreinato del Perú fueron traídos por 

doña Inés de Suárez, compañera del capitán don Pedro de Valdivia, prominente 

conquistador del Arauco Chileno. Es así que, desde inicios de la colonia, durante mucho 

tiempo, no se conocía otro gallo de pelea que no fuera el español. No hubo una evolución 

de la gallística americana, hasta que en México se comenzaron a criar gallos más 

mestizos y cruzados con las aves existentes. Se afirma también que estas aves provenían 

de las Indias Orientales Holandesas, traídos por los piratas holandeses que radicaban en 

el Golfo de Arauco (Chile); desde allí habrían llegado al Callao, en Perú. Estas aves, que 

jugaban con navajas, eran mayores que las hispano-peruanas. Se sabe que la navaja 

peruana fue diseñada en base a las navajas filipina y mexicana, aunque respecto a su peso 

y tamaño su influencia es javanesa.  

Una de las primeras notas sobre eventos gallísticos en el Perú, es la publicación de 

Felipe Bauza, Costumbres de los Limeños, en 1790; pero el más sobresaliente de esa 

época fue el de Manuel Atanasio Fuentes, titulado Estadística de Lima, publicado en 

1858, donde hace una descripción detallada del coliseo: «La cancha, o lugar de la lucha, 

es perfectamente circular, y tiene de circunferencia cuarenta y dos y media varas. Los 

asientos, colocados alrededor, forman nueve gradas que pueden alcanzar para 800 

personas. tiene doce palcos bajos y treinta y uno altos, además de la galería del juez. La 

entrada vale dos reales por persona. hay doscientas ocho galleras, que son unos 

pequeños cuartos sin puertas, separados unos de otros por quinchas de caña. El juez 

recibe una gratificación (cuatro pesos) todas las tardes de lidia. Las jugadas se hacen 

casi todos los días. Concurren a ellas, por término medio cuatrocientas sesenta 

personas, y a las de mucho interés hasta mil doscientas, que son las que la casa puede 

contener. El número medio de corredores es quince. El dinero que, según datos 
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fidedignos, se atraviesa todo el año, entre caja y apuestas, asciende a noventa y ocho mil 

pesos, no incluyéndose las jugadas extraordinarias, en las cuales toman parte personas 

de alta posición social, y en las que ha sólido apostarse hasta veinte mil pesos en una 

tarde.» 

En 1653, el padre Andaluz Bernabé Cobo publicó Historia del Nuevo Mundo; dando 

testimonio de la tradición peruana por «los gallos de entrenamiento, como pasa en 

México, (…) [y con] los chinos [residentes en Perú, que] los imponen a pelear unos con 

otros, y para esto los arman con agudas navajas que les ponen en los espolones; y ellos 

se embisten con tanto coraje, que se matan unos a otros. Acude no poca gente a ver esta 

pelea…» 

Se sabe por el libro Tradiciones Peruanas de don Ricardo Palma que, medio siglo 

después de fundada la ciudad de Lima, ya había afición generalizada por la gallística, aún 

en los claustros de los conventos. También se dice que hacia el año de 1700 estos eventos 

generaban desorden y alboroto público; a causa de los continuos reclamos sobre la 

ventaja que tenía un oponente sobre otro, en cuanto al peso y tamaño de los gallos; es así 

que las autoridades del Callao dispusieron que los gallos salgan tapados o cubiertos para 

evitar medir o cotejar a sus oponentes, y así evitar fraudes y reclamos. 

En los pueblos de la costa peruana, las festividades religiosas se celebraban con 

fuegos artificiales, toros y gallos; iguales prácticas festivas se realizaban por la elección 

de los prelados o en conmemoraciones especiales.  

Durante el gobierno del virrey Amat, muchos artesanos y sirvientes desatendían sus 

deberes para jugar gallos en plena calle, generando malestar a los vecinos; pero en vez de 

declararse su prohibición, Amat y Junient prefirió reglamentar las peleas, aceptando la 

propuesta del asentista catalán, don Juan Garrial, para construir un coliseo de gallos; con 

el compromiso de donar anualmente quinientos pesos al cabildo, e igual cantidad para el 
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hospital de San Andrés. En un inicio la autorización era para realizar eventos gallísticos 

los domingos, días festivos, martes y jueves; pero desde 1781 el edificio pasó a ser 

propiedad estatal, asignándose una remuneración anual al juez de gallos. Fue en 1786, 

que mediante Real Cédula se concedió licencia para reñir gallos los sábados. Para 1804 

el coliseo se trasladó a la calle del Mármol de Carvajal, en la parroquia de San Marcelo. 

Desde esa época, la actividad gallística llegó a congregar a los más poderosos sectores de 

la sociedad. La ubicación de aquel primer coliseo se aprecia mejor en el siguiente plano 

de la ciudad de Lima, a fines de colonia: 

 

Con la proclamación de independencia, el 16 de febrero de 1822, mediante decreto 

se prohibió el juego de gallos; y el coliseo permaneció cerrado hasta después de la batalla 

de Ayacucho, cuando los colombianos, tan aficionados como los limeños a las peleas de 

gallos, obviaron la prohibición. Poco después el Consejo de Gobierno formalizó las 

lidias, destinando parte de las ganancias para el seminario de Santo Toribio. 
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En 1832, el ministro Manuel Lorenzo Vidaure, en un oficio dirigido al prefecto de 

Lima, comunicó que no podía tolerarse que «una casa de inmoralidad, patrocinadora del 

ocio y del fraude», patrocinara al seminario de Santo Toribio. Con la guerra civil de 

1834, generando informalidad en la actividad gallística, hasta que bajo la administración 

del presidente Balta, se eliminó el coliseo de gallos de la central calle Mármol de 

Carvajal. Desde ese entonces, el registro de las peleas es vago o inexistente. Desde 1874 

las lidias de gallos se popularizaron mucho, situación que explotó en convocatoria 

popular con la inauguración del coliseo de Malambito o Portada del Callao. 

Hacia fines de nuestra época colonial, en el año 1762, como quedó documentando 

en el Mercurio Peruano (1791), publicación muy difundida internacionalmente, y que 

todavía se puede apreciar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; el virrey Amat y 

Junient concedió el permiso solicitado por el asentista catalán Juan Garrial para construir 

un Coliseo de Gallos formalmente, ubicado en la Plazuela de Santa Catalina, en los 

extremoos de la ciudad. De esta publicación se aprecia la importancia pública que tenía 

la actividad gallística en ese entonces.  

En los legajos del Archivo Nacional, hay un pliego que contiene la copia de un 

recurso presentado al noble cabildo de Lima, el 30 de junio de 1802, apelando de una 

sentencia pronunciada por el regidor de espectáculos, en la que se dice: «Era la tarde de 

San Pedro Apóstol, y gran concurso de jugadores ocupaba el coliseo de gallos, situado 

entonces en la plazuela de Santa Catalina. Tratábase de una pelea de 7 jugadas a 

navaja, el gallo destinado para defender la cuarta pelea era un malatobo, bien laminado 

y de excelente registro, famoso en los anales del coso por haber pisado la cancha 5 

veces en lo corrido del año, y salido siempre incólume después de despachar a sus 

rivales. El dueño del malatobo no consintió nunca que otro individuo sino el en persona 

amarrase la navaja a su gallo, cosa propia de un verdadero aficionado. El rival un 
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ajiseco claro, machetón, vencedor de 4 lidias. Careados los gallos, ambos se remontaron 

a la altura de una vara; tomaron tierra, y el ajiseco se le prendió a la mecha al 

malatobo; éste zafó con malicia arrastrando el ala izquierda, y mientras el ajiseco 

culebreaba en vago, su contrario le clavó la navaja. La batalla duro veintidós segundos, 

y nadie hubiera osado poner en duda el triunfo del malatobo si un muchacho no hubiera 

gritado: ¡camarón!, ¡camarón!, donde la palabra camarón significaba trampa. Era el 

caso que, enredado en las plumas del pescuezo y roto por los esfuerzos de la lucha, 

arrastraba un delgado cordoncillo al cual estaba atada una crucecita de Guamantanga. 

La gritería que se alzó en el coliseo fue atroz y algunos de los partidarios del difunto se 

vinieron con palos, sobre el dueño del malatobo, quien cargando con su gallo, corrió a 

refugiarse al lado del regidor, juez de la lidia. Los partidarios del ajiseco sostuvieron 

que el malatobo no había jugado limpio; pues no debía la victoria a su ñeque o pujanza, 

sino más bien al amuleto o reliquia que lo hacía invencible. El regidor convino en que 

adornar un gallo con una crucecita de Guamantanga equivalía a recurrir a malas artes, 

y que había algo de hechicería, conjuro e irreverencia.»  

Por otro lado, se cuenta que el general mexicano Antonio López de Santa Ana, ex 

presidente de ese país, cuando estuvo exiliado en Perú, abrió una plaza de gallos para el 

beneplácito del pueblo limeño, estableciendo su famosa casta de cenizos, por su gran 

afición al gallo fino, ya fuese la cría, la preparación o el combate. Se dice también que 

organizó el primer torneo marítimo internacional de pelea de gallos, en el Golfo de 

México, con la participación del estadounidense Nick Arrngton.  

El francés Max Radiguet, en su libro Souvenirs de L´Amérique Espagnole 

1841(Recuerdos de la América Española), basado en sus vivencias en el Perú durante el 

siglo XIX, dice: «Las peleas de gallos comparten con las corridas de toros el privilegio 

de atraer a la población limeña. Sin embargo, la casa de gallos nos ha parecido más 
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particularmente visitada por las ultimas clases de la sociedad. Sus aficionados son 

cholos, zambos y negros, que van allí a buscar sobre todo las emociones del juego…» 

En Arequipa, durante el siglo XIX, desde inicios de la época republicana (en 

contravención de las primeras prohibiciones de las peleas de gallos, fundadas en la 

política independentista de abolir toda herencia cultural española) se tuvo una abundante 

actividad gallística, muy arraigada en la cultura de esta ciudad; llamada Roma de 

América o cuna de los más importantes juristas de la historia republicana, es, a su vez, un 

emblema de los más sublimes mestizajes que se dan en el Perú; tal como ha 

documentado el arequipeñista Carpio Muñoz (2011), siendo el valor del estudio sobre la 

cultura arequipeña, su aporte para interpretar la configuración de la peruanidad.  

Al respecto, deben destacarse algunos apuntes de Carpio Muñoz (2011): 

- El espectáculo más popular de Arequipa durante el siglo XIX fue la 

organización de peleas de gallos, especialmente en los días festivos, pero 

también en días de trabajo, llegando a ser internacionales.  

- En septiembre del año 1889, en un carro del tranvía de sangre, devotos de la 

Virgen de la Merced le organizaron una procesión a su Patrona, que para 

entonces también lo era «de las Armas de la República»; acompañados de una 

banda de ccaperos; que, según narra Carpio Muñoz (2011 «se silenciaba en cada 

esquina mientras un devoto mercedario invitaba a gritos a las peleas de gallos 

del próximo domingo.» Además, a los pies de la Virgen, y adordando los 

contornos del carro iban varios gallos de pelea, dispuestos de las mejores formas 

para su exhibición.  

- El calendario de peleas de gallos coincidía con las festividades religiosas, 

además se destinaba parte de las ganancias de los espectáculos gallísticos a 

intenciones piadosas por todos los santos y vírgenes de la vasta cultura religiosa 
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de esta comunidad; así es como se destinaban recursos económicos generados 

por los galleros «para la fiesta de Nuestra Señora de la Alta Gracia», «para la 

campana de Santo Domingo», «para una misa a Nuestra Señora de la Cueva 

Santa», «para terminar la Capulla de Nuestro Señor San José», «para celebrar 

el paso de San Francisco», «a favor de la Capilla de San José», «para comprar 

un castillo a San Nicolás», entre otros1. 

- La temporada de peleas comenzaba el Domingo de Pascua de Resurrecciòn y 

terminaba el 25 de diciembre, en todas sus modalidades.  

- Los establecimientos de riña de gallos más concurridos en Arequipa hacia fines 

del siglo XIX eran: 

- El canchón de la ranchería de San Agustín.  

- El de la «última cuadra de la calle del Perú» 

- El «Circo de los Gallos», que fue el más popular. 

- La cancha de Estanislao Ballón 

- La cancha de la calle de San Camilo, que probablemente fue de de un tal Luis 

Gómez.  

- La cancha de la calle Pizarro.  

- La cancha de la casa de Juan de Mata Zegarra, en Miraflores, donde se aplicaba 

un reglamento especial, concordado con el que fuera expedido por el Concejo 

Provincial, teniendo una regulación particular para las apuestas 

Desde inicios del siglo XX, en Lima, los eventos gallísticos se hacían de forma 

aislada, con participación de grupos de provincianos residentes en la capital; 

especialmente si procedían del norte peruano (Trujillo a Tumbes) o parte del oriente 

(Iquitos y pueblos ribereños del Amazonas). En Lima las peleas se realizan con navaja 

 
1 Las citas de las causas religiosas entrecomilladas son de Carpio Muñoz (2011).  
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libre, mayormente por los hacendados del valle y hombres de campo. Es así que se 

registraron oficialmente cuatro coliseos para gallos navajeros; en Barranco, Magdalena, 

La Pampilla y el «Coliseo de Sandia»; que fue inaugurado el 15 de agosto de 1918, por 

su propietario Cesar Aurelio Gonzáles Vigil, ubicado en la calle del mismo nombre, que 

fue reconstruido en 1933 a causa de un incendio. Este mismo dueño construyó coliseos 

en Pachacamac, La Oroya y Chancay. 

Entre 1940 y 1950 abren sus puertas tres coliseos más; en el Callao, de propiedad 

del japonés Aguena; otro en el Rímac, en la calle Francisco Pizarro; y uno más en 

Piñonate, distrito de San Martín de Porras. En 1959, se inauguró el coliseo Gallo de Oro, 

en el jirón Guillermo Dansey; llegando a ser el mejor exponente entre los coliseos de 

pico, lo que le valió el nombre de «la cancha grande».  

En 1969 se realizó el campeonato internacional de la Feria de la Alameda, 

organizado por la cervecería Backus y Johnston, con participación de delegaciones de 

Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá y Puerto Rico, las que trajeron sus 

diferentes tipos de gallos, armas y reglamentos. El tipo de gallo varió de un criollo 

oriental, compuesto por diversas variedades de japonés, asil, malayo y algo de inglés, al 

criollo bankivoide español. 
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La imagen precedente corresponde a una acuarela basada en un mural pintado en el 

siglo XVIII por el obispo Baltazar Jaime Martínez Compañón y Bujanda, basado en el 

primer coliseo de gallos de Trujillo, situado en las calles Junín y Zepita. Se conserva en 

la Biblioteca Real de Madrid, España; como parte de un conjunto de láminas 

compendiadas en nueve volúmenes, llamadas «Trujillo del Perú en el siglo XVIII», 

producto del trabajo documental y artístico del obispo que gobernó la Diócesis de 

Trujillo entre 1779 y 1789. 

 

El acuarelista Pancho Fierro, cuya obra constituye un rico registro de la sociedad 

peruana del siglo XIX, como se aprecia en la imagen precedente, retrató una típica y 

popular comparsa gallística, que era el medio de publicitar peleas muy importantes.  
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Los cronistas peruanos, que hicieron trabajo historiográfico previo al siglo XVIII, 

como Galvéz (1943), no hacían referencia a la gallística; de lo que se desprende que 

dicha actividad no revestía importancia pública; la que sí obtuvo para fines de la época 

colonial. En el Diccionario de Peruanismos de Álvarez Vita (2009), tampoco aparece el 

término gallística. Actualmente, en el Diccionario de la Real Academia Española, se 

tiene como un adjetivo «perteneciente o relativo a los gallos, y especialmente a las peleas 

de estos»; aunque, según Denegri (2015), hasta el 2014 no aparecía dicha palabra en tal 

diccionario. La lingüista M. Hildebrandt (2015) fue una de las primeras, además de 

Denegri (en cuyo trabajo se basa buena parte de este punto de la investigación), en 

ocuparse del término; sin embargo, tratadistas sobre gallística colman bibliotecas enteras, 

desde un par de siglos antes de su inclusión en el Diccionario de la RAE.  

 

La imagen precedente corresponde a un sello postal peruano, basado en una pintura 

del artista costumbrista arequipeño Teodoro Nuñez Ureta, que siempre encontró 

inspiración en su nación, particularmente en sus vivencias cotidianas en Arequipa, 

pueblo que amó con fervor, cuyas gestas, orgullo, y sencillez fueron sus principales 
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temas, en obras de arte que por calidad muestran lo más puro de la humanidad; a través 

de la documentación de la esencia vital y humana de Arequipa, en prolíficas estampas. A 

propósito de la estampilla, cabe referir que la filatelia, considerada arte y ciencia según 

Gonzales Fernández (2012), quien además describe su valor en el registro de la historia 

de los países, con sus personajes ilustres, monumentos, pinturas, flora, fauna e historia. 

Al respecto, se anexa a esta tesis una selección de estampillas que rinden culto a las 

fiestas tradicionales de Lima.  

Gallística, propuso Denegri (2015), debería ser el «arte y ciencia de la cría y 

preparación de los gallos de pelea.» En una segunda acepción, recién se comprendería a 

al espectáculo de las peleas. Sin embargo, denuncia ese investigador, que, en vez de 

carácter científico, lo que se manifiesta es folclórico y empírico.  

La máxima expresión de la gallística nacional es la crianza del gallo navajero 

peruano, cuya información genética debería ser tutelada por la propiedad intelectual 

conforme a los intereses nacionales; en tanto además se le pueda considerar como 

patrimonio natural por su aporte a la biodiversidad de las aves del Perú; aunque estos 

ejemplares se hayan desarrollado por el trabajo de los mejores genetistas europeos que 

pudieron costear las grandes haciendas de la costa peruana.  

En 1940 no había límite de tiempo para la pelea; para 1960 se redujo a una hora, a 

50, y 45 minutos. Hacia 1970, bajó de 40 minutos a 35 y 25. Finalmente, en la década de 

1980, a 20 minutos, llegando incluso a 15 minutos.  

Para 1988 se cerró el coliseo Sandia y se trasladó al coliseo el Rosedal de Surco, con 

peleas los lunes y miércoles para los gallos de navaja; mientras que los viernes y 

domingos, para los de pico y espuela. En su momento, el Fondo de Promoción Turística, 

FOPTUR, predecesor de PROMPERÚ, promovió la gallística nacional dentro de su 

calendario turístico; siendo el gallo navajero peruano único en su tipo en todo el mundo; 
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al punto que el tratadista especializado Finsterbuch, lo menciona en su libro Cockfighting 

All Over the World. 

3.1. Usos de los animales y definición de animal de combate 

3.1.1. Transporte, deporte y carga 

Los animales en el Código Civil Peruano son considerados bienes inmuebles o 

semovientes, por lo que no serían sujetos de derecho. Sin embargo, en la Ley Nº 27265, 

Ley de protección a los animales domésticos y a los animales silvestres mantenidos en 

cautiverio, ya se reconocía el deber del propietario de alimentarlos, cuidarlos y velar por 

ellos y su salud; sin perjuicio de que nuestro Código Civil clasifique a los bienes en 

muebles e inmuebles, que se pueden vender, empeñar, cambiar, alquilar, etc; siendo que 

en el Perú se venden y crían 600 millones de pollos año. 

A lo largo de la historia, la relación del ser humano con los animales se ha ido 

complejizando, ya que la domesticación de estos ha variado según cada especie. Así es 

como los animales de transporte y carga han contribuido al desarrollo de las 

civilizaciones, permitiendo el comercio y la movilidad de las personas, en magnitudes 

que no hubieran podido ser alcanzadas con el solo actuar del hombre. Por ejemplo, se 

tiene el uso de camélidos, desde las más antiguas culturas hasta la actualidad, para 

cumplir tareas específicas en territorios donde solo así sería viable la existencia humana.  

Por otro lado, se tiene a los llamados semovientes, que son animales jurídicamente 

reconocidos como patrimonio de una persona que ejerce propiedad, es decir, el ganado. 

Por lo tanto, son bienes que no son ni muebles ni inmuebles, ya que se mueven solos, 

teniendo una enorme importancia en el tráfico jurídico. También integraban esta 

categoría los animales de labor, carga y transporte. 

Mención aparte tienen los animales para fines deportivos, como son los caballos y 

los perros para carreras de velocidad, que son muy antiguas; más allá de que este tipo de 
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actividades con animales han seguido surgiendo espontáneamente, a lo largo de la 

historia. Por ejemplo, desde inicios del siglo XX, en India se realiza el Polo con 

elefantes, producto del mestizaje cultural con Inglaterra, preservándose a la actualidad un 

campeonato anual en Nepal. Mientras que, en Bangkok, se celebra el Polo Kings Cup 

Elephant, desde 1982. Las carreras de perros galgos iniciaron aproximadamente en 1800, 

en Estados Unidos, producto de la apropiación cultural de la importación de canes 

europeos para fines de control biológico, en la actividad agrícola, respecto a población de 

liebres. En esta línea de ideas, se debe mencionar a la inclusión de la prueba de tiro al 

pichón, como deporte, en los Juegos Olímpicos de 1900, en París. Por falta de 

optimización de la reglamentación de esta actividad, no pudo mantener su estatus 

deportivo.  

3.1.2. Animales de combate 

La palabra Gallo, como señalan Murillo & Gutierrez Flores (2012) proviene del latín 

Gallus; mientras que el origen de los gallos de pelea se encuentra en el Gallus bankiva 

(Gallus gallus) y el Gallus sonnerati (Gallo giro de la selva), ambos del Asia menor, 

llamado este último en la India «Katukoli». 

La crueldad es el pretendido argumento para reprochar las peleas de gallos y 

justificar su prohibición. Sin embargo, esta corriente animalista no suele tener presente 

que el instinto de pelea de estos animales es connatural, innato; y, además, que está fuera 

de lo regular y normal, o sea, su violencia es extraordinaria. No existe en modo alguno el 

adiestramiento que se observa en un espectáculo circense. La mano del hombre no ha 

predispuesto ni alterado aquella condición consustancial. 

La agresividad del gallo de pelea no debe entenderse como exacerbación de la 

crueldad, sino como un dato objetivo y zoológico interpretado como manifestación 

cultural de sólidos anclajes históricos y sociales. 
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Los animales suelen luchar entre sí por dos razones: el dominio territorial en una 

jerarquía social, o la prevalencia de sus derechos territoriales, sobre un pedazo 

determinado de suelo. Algunas especies son jerárquicas, sin territorios; mientras otras 

son puramente territoriales, sin problemas de jerarquía; también las hay con jerarquías en 

sus territorios. El humano pertenece al último grupo.  

La crueldad con los animales no es técnicamente aplicable a la riña de gallos, ya que 

ella sanciona lo relacionado al maltrato, pero se sabe que pelean por placer. A diferencia 

de las aves comunes, los gallos de combate poseen una glándula gobernada por la 

pituitaria cuya secreción los insensibiliza al dolor durante la pelea.  

Como afirmó el Dr. Tello Corbetto, si se deja un gallo de pelea frente a otro gallo, 

una gallina y alimento; este preferirá combatir con el otro gallo, por el instinto genético 

adquirido desde su naturaleza salvaje. 

Según Tello Corbetto (2015), el dolor en los gallos de pelea es ausente, o 

prácticamente nulo durante el combate, al ser estas aves descendientes de los reptiles, 

tienen especiales característicos:  

«1. Poseen un Encéfalo menos desarrollado; 2. Su piel es poco vascularizada y no 

elástica; 3. Las terminaciones nerviosas no son completas; 4. El umbral del dolor es 

alto; 5. La piel y músculos presentan menor número de inervaciones nerviosas que 

los mamíferos; 6. La selección por eficiencia en la pelea, permite la selección de un 

animal con un umbral del dolor más alto y eficiente; 7. Posee una actividad 

hormonal y humoral exclusiva o singular; ya que os productos analgésicos 

empleados experimentalmente bajan el umbral del dolor y el ave fallece por shock. 

La dosis de antiinflamatorios necesarios para un ave es 5 veces más alta que la de 

un mamífero para que surta algún efecto en el ave y su vida media en el organismo 

es 70% menos que en los mamíferos (…). Por lo pronto el sufrimiento en el gallo; 
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no es tal como se piensa a menudo comparándolo con los humanos cuyas 

características fisiológicas son diferentes. 

Sostiene Tello Corbetto (2015) que la Glándula Adrenal de los gallos de pelea es 

muy particular; ya que hace que los niveles de estrés, medidos a través del cortisol y las 

catecolaminas, bajen a la mitad durante y después de cada riña, por lo que el sufrimiento 

del gallo es inexistente o menor al que presenta durante cualquier otra actividad. 

Explica Tello Corbetto (2015), que un animal libera una cantidad muy grande de 

cortisol, entre otras hormonas, cuando está estresado. Sin embargo, cuando se trata de 

gallos de pelea durante el combate, la secreción de esta hormona se reduce 

drásticamente. En contraste, se produce una liberación muy grande de betaendorfinas, 

para paliar el dolor; que siempre está determinado por la capacidad fisiológica, que 

cambia en cada animal, por lo que cada ser tiene su propio umbral de dolor. Por otro 

lado, la agresividad está condicionada por la producción de sustancias neuroendocrinas.  

Continúa explicando Tello Corbeto (2015) que la agresividad en gallos de pelea es 

una característica heredada; siendo que «Komai, Craig y Wearden han estimado una 

heredabilidad del 0.30 para la agresividad. Mientras que Guhl, Craig y Mueller estiman 

que va 0.18 a 0.22.», lo cual es prueba fehaciente de la transmisión genética de la 

acometividad. Afirma que se ha demostrado que las aves más agresivas tenían niveles 

más elevados de Serotonina en comparación con las más apacibles. Lo mismo sucede 

respecto a la concentración de Dopamina y Epinefrina, mientras que con referencia a la 

Norepinefrina no hay diferencia; en consecuencia, la relación Epinefrina - Norepinefrina 

(E/NE) es mayor en las aves agresivas. La selección genética que se ha llevado a cabo 

durante siglos ha reorganizado el sistema neuroendocrino de los gallos, junto a sus 

funciones fisiológicas y finalmente su comportamiento combativo; que se ha 

perfeccionado a través de selección natural y la selección inducida por la mano del 



113 

 

hombre, como el cultivo la casta, que significa la presencia genética y fenotípica del 

umbral del dolor al máximo. Afirma Tello Corbeto (2015), que, si desaparece esta 

afición, el gallo de pelea desaparecería, o por lo menos perdería su función, aquello que 

lo vuelve único. Esto se ha visto reflejado en las aves de exposición. 

Sostiene Tello Corbeto (2015), que los ensayos experimentales en aves o reptiles se 

realizan sin analgésicos. A diferencia de las ratas, cobayos, conejos, cerdos, perros y 

monos, que, por su bajo umbral del dolor, sí requieren ser dopados. Las diferencias en 

cuanto a la capacidad de procesar el estrés en las aves de comabte están también influidas 

por su gran capacidad metabólica, no solo para resistir dolor, sino para regenerar y 

reparar sus tejidos. Es así como las observaciones de cirujanos que suturan gallos de 

pelea después de los combates dan cuenta de la sorprendente la capacidad vital de 

regeneración del gallo de pelea para sobreponerse y sanar de sus heridas. 

Concluye Tello Corbeto (2015), que el gallo de pelea es una sub especie gallinácea 

que, por su proximidad evolutiva a los reptiles, tiene una fisiología muy particular, al 

contar con «armas propias para prevalecer en la naturaleza y hacer prevalecer su 

naturaleza individual.» Por ello, su umbral al dolor es muy alto; salvo excepciones, 

cundo se altera y el gallo huye de la pelea; «lo cual se interpreta como un signo 

compatible de dolor y/o falto de casta para el criador.»  Los gallos luchan entre sí por 

voluntad propia y la naturaleza los dotó con armas para ello.  

El gallo de pelea es acometido. La acometividad es la propensión a atacar con 

violencia e ímpetu. El gallo se embiste por su propia configuración genética. Denegri 

(2015), explica que, en un animal normal, la agresividad nunca es mayor que el instinto 

de conservación; pero en el gallo de combate tenemos una «agresividad hipertrofiada.»  

El hombre, que cultivó a esta especie, es el responsable de haber magnificado tal 

agresividad. De ahí deviene que el orgullo de un criador sea que su gallo nunca huya de 
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un combate. Esa huida significaría que el gallo de pelea presentado no está sano, ni en las 

condiciones óptimas para combatir, por negligencia del gallero. Denegri (2015), narra 

como la doctora holandesa Alice Denteter, especialista en etología, «tuvo ocasión de 

criar, en completo aislamiento, gallos de pelea; y (…) criados así, sin ninguna 

socialización, manifestaban sin embargo la irrefrenable propensión a reñir.» Denegri 

(2015), es definitivo en que el gallo de combate  

«Nació con el impulso de agredir y está destinado a la contienda. Tiene que 

contender y no puede dejar de contender y acabará sus días contendiendo. La única y 

sola razón de su existencia es reñir. Pretender, pues, que no riña, es tan disparatado 

como pretender que el rosal no dé rosas.» 

En estado natural, no surgen animales de combate, sino comunes. El hombre, 

aplicando su cultura, los convierte en gallos pelea o en toros de lidia. En ese punto, se 

tiene que explicar qué es el valor medio, o término medio, entre dos extremos. Por un 

lado, está la deficiencia, y en el otro, la excelencia. Un animal normal tiene una 

agresividad media; pero un destacado gallo de combate tendrá una excelsa agresividad, 

es decir, extrema; y, en consecuencia, un ave sin agresividad será deficiente. Entendido 

esto, se tiene que la naturaleza no ampara esos extremos, pero la naturaleza humana sí. 

Por lo tanto, aquel carácter extraordinario del gallo siempre será asediado por la 

naturaleza, por ser extremista. 

3.1.3. La regresión hacia la media  

Es un fenómeno genético que se produce en animales de reproducción sexual, y 

cuyos rasgos heredables son menores que el ciento por ciento; y consiste en que las 

características extremas tiendan a desparecer en la descendencia. Por ejemplo, si la 

estatura de los padres es destacadamente alta, la de los hijos también lo será; pero menor 

que la de los progenitores; y, en cambio, si estos tienen deficiente estatura, la de sus 
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descendientes será mayor, pero todavía menor que la media. Lo excesivo tiende a serlo 

menos, mientras que lo deficitario a dejar de serlo.  

Aquí es donde entra el trabajo, la técnica, la ciencia y el arte del criador, en combatir 

la gravitación hacia la media, a través de una óptima crianza, buscando y manteniendo la 

excelencia; aunque sea inevitable la descrita regresión. Así es como, describe Denegri 

(2015), «los mejores criadores (…) más diestros y sapientes condenan juiciosamente al 

degüello a gran parte de sus propias crías si éstas no tienen la estupenda calidad que ellos 

buscan.»  

Sin embargo, la excelencia siempre suele ser precaria; especialmente tratándose de 

gallos, por la inevitable regresión hacia la media. Esto permite que el gallero nunca se 

vuelva flojo y se apasione.  

3.2. Acervo cultural de la gallística peruana 

Una de las mejores descripciones sobre el gallo de pelea fue hecha por la 

compositora peruana Chabuca Granda, en su vals titulado «El Gallo Camarón», cuya 

letra se adjunta como anexo a la presente investigación. Además, deben contarse las 

obras de Guillermo León Piqueras que ha retratado artísticamente a los gallos y caballos 

finos del Perú, como en la imagen que se muestra a continuación. 

 

En El Mercurio Peruano, en su edición de fecha 20 de enero de 1791, sobre la 

gallística nacional de esa época, se publicó: «La manifestación del baile del norte del 
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Perú llamado Tondero, cuyas raíces recaen en la alegoría de la representación de una 

pelea de gallos». Mucho tiempo después, el Instituto Nacional de Cultura, estableció el 

mismo símil con respecto al baile afroperuano. Esto debido a que la pelea de gallos es 

expresión de gimnasia física y belleza, de dos animales destinados a combatir con 

destreza y valentía.  

No podría obviarse El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, donde la pelea 

de gallos es el tema central, siendo un clásico de la narrativa nacional, publicado el 13 de 

noviembre de 1913 en el diario La Nación; nos la ha legado una descripción gallística 

donde la nobleza, el orgullo y la valentía del gallo iluminaban las actividades de una 

tradicional familia pisqueña, narrado desde los ojos un niño. 

Carlos Eduardo Zavaleta, escritor y diplomático perteneciente a la Generación del 

Cincuenta, ofrece el siguiente pasaje Los Ingar (1955), «Como gallo que, vanidoso, 

esponjadas la cresta y las plumas, hundiera con una pata su navajazo al enemigo, así lo 

vi riñendo con alguien». 

Ricardo Palma, en una carta a Daniel Granada, de fecha 31 de julio de 1915, dice: 

«En los gallos y en los hombres, el sentimiento bélico se sobrepone a todo». Además, 

refiriéndose al gusto de La Mariscala (Francisca Zubiaga y Bernales, esposa del 

presidente Agustín Gamarra) por la gallística, el escritor y diplomático peruano Ventura 

García Calderón Rey en sus Páginas escogidas dice «Esa criolla es limeñísima; ¡vamos, 

como que fue educada en Lima! Allí tal vez se le contagió la afición al juego de gallos. 

En la cancha apuesta como un gañán, y la miran seguir casi jadeando, al igual que el 

público todo, las peripecias de la más enconada lucha del mundo: la del gallo que pelea 

por la simple fruición de derrotar a su adversario y hacerle clavar el pico en el polvo». 

El mismo escritor es el autor del cuento Murió en su ley, de temática gallística. 
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La gallística peruana ha sido hecha literatura por diferentes autores peruanos. Entre 

ellos, se cuentan a: 

- Adolfo Bermúdez Jenkins, historiador y profesor que da nombre al Museo 

Arqueológico de Ica, escribió el texto El Gallo Blanco. 

- El poemario Mano a mano del escritor Enrique Aramburú Raygada, que 

contiene dibujos de Enrique Aramburú Ferreyros, y en donde el tercer tema 

a tratar en el poemario es El duelo, respecto al gallo de pelea. 

- Jack Flores es el autor de La Apuesta, obra sobre los gallos de pelea. 

- Francisco León, historiador y escritor, es el autor de la obra sobre gallos de 

pelea titulada El último combate. 

- Carlos Rengifo obtuvo el premio del Banco Central de Reserva del Perú por su 

cuento El Jardín de la Doncella, que contiene un pasaje sobre el gallo de pelea. 

- El poeta José Ferrando escribió Panorama hacia el alba, con un fragmento sobre 

gallística. 

- El escritor Juan José Rojas es el autor El ring de los gallos. 

- El escritor y poeta ayacuchano Henry Quintanilla es el autor de El gallo de mi tía 

Chula. 

- Dagoberto Torres es autor de la obra Jilili, que contiene un cuento titulado El Gallo 

Moro del Cura. 

- Jorge Donayre Belaunde escribió Fanal, un estudio sobre el gallo de pelea. 

- Luis Felipe Brignole Roy, escritor chinchano muy reconocido, tiene obras de 

temática gallística como El crimen más aplaudido y El canario triste. 

- Américo Silva Ognio es el autor de Mi gallo. 

Por otro lado, también tenemos a escultores como Víctor Delfín y sus gallos en 

hierro forjado: 
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Además, en las plazuelas y murales de Lima y todo el Perú, siempre se cuenta con escenas 

de peleas de gallos; pero es más resaltante en la historia nombrar la obra de Pancho Fierro 

y sus célebres acuarelas, hasta Víctor Delfín, que siempre se inspiró en el drama de los 

gallos de pelea. Igualmente, Víctor Humareda Gallegos, pintor expresionista discípulo de 

José Sabogal y Ricardo Grau, tiene entre sus famosas obras una pelea de gallos en el 

vetusto Coliseo Sandia. Incluso Sérvulo Gutiérrez, es autor del lienzo El gallo herido. Del 

mismo modo, el pinto peruano radicado en París, Manuel Zapata, cuenta con una obra 

titulada Pelea de Gallos, inspirada por las ficciones de Abraham Valdelomar. 

La cinematografía peruana también ha reconocido el valor artístico de la Gallística. Así, 

por ejemplo, la primera película sonora peruana se tituló El gallo de mi galpón, contiene la 

primera versión sonora del vals El plebeyo, del compositor Felipe Pinglo Alva y en la 

interpretación de Jesús Vásquez, La reina y señora de la música criolla.  

El gallo de mi galpón también es el título de la polka creada por el conjunto Tradición 

Criolla. La gallística ha sido pues motivo y fuente de inspiración musical. 

Una pelea de gallos puede ser motivo de orgullo de la comunidad, sirviendo como 

medio para disfrutar de los valores cívicos. De esa manera, el Escuadrón 14 de la Fuerza 

Aérea del Perú, creado el 30 de mayo de 1956, lleva por título Escuadrón de Caza 

Interceptor Los Gallos de Pelea. Esto es un claro ejemplo de la raigambre culturalmente 

instalada en el imaginario social del pueblo peruano, que interpreta al gallo de pelea 
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como emblema guerrero y distintivo luminoso que identifica a un escuadrón de nuestras 

armas. 

El Gallo Navajero Peruano tiene características físicas y genéticas muy particulares, 

sobresaliente por su estampa y modalidad de combate; ha inspirado a muchos artistas, y 

es patrimonio cultural tanto como el caballo de peruano de paso y la gastronomía 

nacional; ya que ostenta de características únicas que generan identidad y 

apasionamiento en sus cultores.  

El gallo, según describe Denegri (2015), representa al sol y al falo, vigor, vigilancia 

y actividad. Se ofrendaban gallos a las deidades de la fertilidad y la salud, Príapo y a 

Esculapio; por lo tanto, su papel en los ritos matrimoniales era fundamental. Durante la 

Edad Media, se le ponía en lo más alto de las torres y las catedrales. En la tradición 

cristiana contenida en la Biblia, se tiene el evento de Pedro negando a Jesús, antes de 

manifestarse el canto de una de estas aves. Así, el animal que nos convoca en esta 

investigación, se asocia a la resurrección de Cristo, y aparece, en efecto, en los sepulcros 

paleocristianos. En heráldica, continúa Denegri (2015), simboliza osadía y el orgullo. 

Además, es uno de los emblemas de la nación francesa.  

Sin embargo, como se detalló en el punto referido a la gallística nacional, no ha 

habido un desarrollo de especialistas de la cultura gallística peruana. Amparado en esta 

situación, Denegri (2015) no hace más que denunciar las siguientes afirmaciones erradas 

de intelectuales (especialistas de la cultura) peruanos: 

• Félix del Valle dijo que el gallo canta durante una pelea después del primer 

picotazo.  

• Gibson afirmó que el gallo vencedor, emite la «la guerrera fanfarria de su canto».  

• Zavaleta, en un pasaje de Los Ingar, dijo que el gallo esponja la cresta y las plumas. 
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• Gregorio Martínez, en diálogo con Ricardo González Vigil, asegura que no es 

necesario soltar a los gallos en los topes. 

 Para comenzar, los gallos de pelea no hinchan nada; sino que se erizan. 

Considerando, además, que a estas aves se les corta la cresta para combatir. Cabe hacer 

un comentario similar respecto al canto durante o después de los combates. Igualmente, 

se evidencia como el par de cultos dialogantes mencionados, amparan un error tan 

negligente respecto a los topes.  Sin embargo, a pesar de sus errores en el conocimiento 

de la gallística, en ellos no se nota un tono de denostación. Lo que sí se evidencia en 

Vargas Llosa (2016), en su comentario del Coronel de García Márquez:  

«El famoso gallo de lidia, que atraviesa rumboso y encrespado la peor literatura 

latinoamericana como apoteosis folclórica, cruza metafóricamente las páginas que 

describen la agonía moral del coronel que aguarda la imposible cesantía, encarnando la 

sordidez provinciana y el suave horror cotidiano de América.»  

Abraham Valdelomar, en «El Caballero Carmelo», también comete errores. Como 

ampliamente explica Denegri (2015) el ave que sostiene la historia debió ser más bien un 

carmeloide, lo que se infiere de la descripción de color de sus plumas, porque un gallo 

carmelo tiene la cola blanca y no tornasolada. Nombrar a un ave de combate como 

carmelo significa que tiene dos colores en su plumaje: pardo y blanco; como los monjes 

carmelitas. Valdelomar habla de unas alas doradas que nada tienen que ver con un 

Carmelo. Es evidente que el literato iqueño no estaba familiarizado con la gallística, 

llegando a confundir la «afilada cabeza roja», con lo que es realmente afilado, la cara. 

Igualmente se equivoca con el significado de topar, cuando se refiere a su encuentro con 

el Ajiseco, lo que iba a ser más bien una pelea. Un detalle adicional es la edad del gallo, 

aproximadamente cinco años, cuando es imposible que aves así peleen. Sigue 

Valdelomar, en ese relato, diciendo que se «alargaron sus erizados cuellos, tocándose los 
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picos sin perder terreno»; lo que demuestra su desconocimiento sobre el tema, porque 

nunca se eriza el cuello, sino la golilla; y con las golillas erizadas, jamás se tocan los 

picos entre los gallos contendores. Ese escritor, dice de su Caballero Carmelo que «jamás 

picabaa su adversario, que tal cosa es cobardía»; cuando en la ética gallera no es ningún 

demérito picar, sino más bien una virtud. Sus errores son casi incontables, por ejemplo, 

al afirmar que el gallo cantó durante el combate; cuando nunca se da en la realidad. La 

lectoría, conmovida por la muerte del Carmelo, al igual que escritor, poco o nada sabe de 

la gallística. Valdelomar llega a la antropomorfización y la huachafería, demostrando 

gran ignorancia sobre la cultura del gallo de combate. Pintó la gallística 

sentimentalmente, y la mostró dulcificada. Sin embargo, esos componentes nada tienen 

que ver con esta actividad, donde se valora la reciedumbre y la radical violencia. La 

gallística no era compatible con el criollismo de Abraham Valdelomar. Aun siendo un 

gran ignorante de la cultura gallística, logró conmover en la Literatura nacional; a través 

de su interpretación personal del fenómeno gallístico.  

A pesar de todo lo descrito, al insertar, Valdelomar, la gallística en el sentido 

común, al punto de tener billetes de cincuenta soles con su rostro junto a la figura e de un 

gallo de pelea; este escritor, como especialista de la cultura, hizo de los gallos de 

combate un elemento conformante del PC de esta Nación.  

Por otro lado, no puede obviarse a la avicultura peruana, que es una industria 

nacional que sostiene el consumo alimenticio de este país. Actualmente, en promedio 

cada persona en el Perú consume aproximadamente 50 kilos de pollo al año. Referido 

esto, la avicultura en gallos de combate reviste otra naturaleza, en la que también se 

mueve una industria importante, que reafirma el carácter cultural de este fenómeno; al 

ser el medio de vida de muchas personas. A continuación se aprecia un registro 
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documental de lo afirmado, en relación a crianza de aves de combate: 
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4. La presunción legal del carácter cultural de la Gallística en el Perú 

En el proceso de inconstitucionalidad que se tuvo contra la excepción a la Ley de 

Protección Animal, se atacó a la presunción legal que daría carácter cultural a las riñas de 

gallos; por ello, es necesario desarrollar cómo opera la presunción de constitucionalidad 

de la una ley, y su principio de conservación de la ley; los que son, en principio, formas 

de garantizar la seguridad jurídica, que es un bien jurídico constitucional. Conforme al 

artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se establece que para declarar 

la inconstitucionalidad de una ley se necesitan los votos de cinco de los siete 

magistrados. 

Caben destacar algunas cosas, como que, en el proceso de amparo, al no haber 

control abstracto sino concreto, dicha presunción no tiene lugar; sino el principio pro 

homine o pro persona; que resuelve, ante la duda, elegir la interpretación que optimice la 

tutela de los Derechos Humanos. Además, en relación a esta presunción, habrá que 

explicar su relación con otros principios constitucionales.  

4.1. El Principio de Presunción de la Constitucionalidad de las leyes 
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En virtud de este, se presumirá que una ley se encuentra conforme con la 

Constitución, hasta que la jurisdicción constitucional del TC no se pronuncie, emitiendo 

la declaración de inconstitucional. El tribunal, respecto a este principio, ha señalado que 

«se presume que esta y las demás normas dictadas por el Estado se toman por 

constitucionales, salvo prueba en contrario» (exp. Nº 03556-2003-HC/TC, f.j. 3)2. 

La preexistencia de un legislador democrático es lo que determina la presunción de 

la constitucionalidad de la ley, salvo prueba en contrario. El TC ha reconocido este 

principio3, y también lo ha hecho la doctrina nacional, como lo hizo Rubio Correa, 

(2005, p. 126), describiendo «(…) el sistema [como] un conjunto de partes 

interrelacionadas con principios comunes. Por consiguiente, quitar una norma del sistema 

es como quitar un engranaje de una máquina. Nunca sabremos si será necesario, si 

impedirá operar debidamente al conjunto». Como señala Hesse (1992), la voluntad y la 

dirección del legislador democrático tienen presunción de constitucionales. Entonces, 

como diría Díaz Revorio (2001, p. 307), las sentencias interpretativas conservan, todo lo 

que pueden, un precepto legal cuyo contenido normativo es parcialmente 

inconstitucional. Esto suele ser mejor que declarar la inconstitucionalidad simple de todo 

un artículo o disposición legal —creándose así vacíos legales y situaciones más 

inconstitucionales que la que se intentaba resolver. 

Para Rodríguez (2006), este principio, que está contenido en el artículo 93º de la 

Constitución, otorga al Congreso la representación nacional, en este sentido: 

«Dado que al Parlamento asiste legitimidad democrática directa como 

representante de la Nación, el juez tiene el deber de presumir la constitucionalidad de 

las leyes, de modo tal que sólo pueda inaplicarla (control difuso) o dejarla sin efecto 

 
2 Ver también: 0009‐2007‐PI/TC y 0010‐2007‐PI/TC, f.j. 17; exp. Nº 00030‐2005‐AI/TC, f,j, 53; 

exp. Nº 00030‐2005‐AI/TC, f.j. 53;  0004‐2006‐PI/TC, f.j. 135. 
3 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 0010‐2002‐AI/TC. f.j. 13. 
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(control concentrado), cuando su inconstitucionalidad sea manifiesta, es decir, cuando 

no exista posibilidad alguna de interpretarla de conformidad con la Constitución.»  

Igualmente, en la Segunda Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, se tiene que «Los Jueces y Tribunales sólo inaplican las disposiciones 

que estimen incompatibles con la Constitución cuando por vía interpretativa no sea 

posible la adecuación de tales normas al ordenamiento constitucional.» 

4.2. El Principio de Conservación de las leyes 

Por su íntima relación con el principio de presunción de constitucionalidad es que 

León (2006) señala que:  

«Frente a la necesidad de minimizar el impacto de las decisiones de 

inconstitucionalidad sobre el ordenamiento jurídico, el TC debe buscar un equilibrio 

entre la posibilidad de eliminar normas inconstitucionales y la de no crear lagunas o 

discontinuidades que pondrían en duda el carácter unitario del ordenamiento jurídico».  

Además, precisa que: 

«Esto exige que sólo cuando una disposición no sea pasible de una interpretación 

conforme con la Constitución, al TC le corresponde expulsar la disposición, por 

inconstitucional, del ordenamiento jurídico. Este tipo de sentencias, pues, buscan 

respetar, hasta donde sea razonablemente posible, el principio de conservación de las 

leyes.» 

Este principio se materializa en las sentencias interpretativas; cuando el TC expide 

una sentencia de este tipo, no pretende declarar toda la disposición, o todo el artículo, 

como inconstitucional, sino solo aquellas normas, contenidas en el artículo, que violan la 

Constitución; manteniendo y declarando constitucionales aquellas que no van contra la 

Carta Magna, con el objetivo de tutelar la norma del Congreso. El TC, por intermedio de 

ellas, exige que el juez constitucional mantenga, en el límite de lo razonable, la 
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constitucionalidad de una ley impugnada4; a fin de garantizar la seguridad jurídica y la 

gobernabilidad. Es decir, la expulsión de una ley, a causa de su inconstitucionalidad, 

debe ser un criterio de última ratio.  

4.3. Principio de seguridad jurídica 

El quórum en el proceso de inconstitucionalidad se basa en el principio de seguridad 

jurídica, certeza y predictibilidad. Aunqie, Rubio Correa (2007, p. 77) precisa que la 

Constitución no desarrolla la seguridad jurídica, mas sí la jurisprudencia del TC; como se 

expresa en la Sentencia recaída en el Exp. 0001‐0003‐2003‐AI/TC:  

«La seguridad jurídica es un principio consustancial al Estado Constitucional de 

derecho, implícitamente reconocido en la Constitución. Se trata de un valor superior 

contenido en el espíritu garantista de la Carta fundamental, que se proyecta hacia todo 

el ordenamiento jurídico y busca asegurar al individuo una expectativa razonablemente 

fundada respecto del cual será la actuación de los poderes públicos y, en general, de 

toda la colectividad, al desenvolverse dentro de los cauces del derecho y la legalidad». 

Por otro lado, el proceso de amparo es un proceso de control concentrado de 

protección de la libertad, recogido en el artículo 44º de la Constitución; disponiendo 

proteger y garantizar derechos, e interpretar las normas en relación al principio pro 

homine, o pro libertatis; que ha sido recogido por el TC, en la sentencia recaía en el exp. 

Nº 0075-2004-AA/TC, f.j. 6, de la siguiente forma: 

«Asimismo, y por extensión, la interpretación de la recurrida no resulta acorde con 

los principios pro homine y pro libertatis, según las cuales, ante diferentes 

interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar por aquella que conduzca a una 

mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o 

limiten su ejercicio. Vale decir, el principio pro homine impone que, en lugar de 

 
4 Sentencia recaída en el expediente 0004‐2004‐CC/TC, f.j. 3.3. 
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asumirse la interpretación restrictiva, e impedir el derecho a la efectiva tutela 

jurisdiccional, se opte por aquella que posibilite a los recurrentes el ejercicio de dicho 

derecho. La tesis interpretativa que posibilitaría este último supuesto es, justamente, la 

que proviene del propio tenor literal del mencionado artículo 80° del C.P.C.». 

El principio pro libertatis se encuentra en el artículo 1º de la Constitución, donde se 

exige que, ante diferentes interpretaciones de una disposición legal o constitucional, se 

debe optar por la que de mejor protección de los derechos fundamentales; posibilitando 

su mayor ejercicio. 

5. Definición de Humanidad y Animalidad 

En el marco de la presente investigación, tales definiciones responden al conflicto 

surgido entre dos sectores de la población, galleros y animalistas. En ese sentido, las 

definiciones postuladas atienden a ese contexto. En principio, porque hay dos grupos de 

seres humanos enfrentados por su concepción de lo prohibido, respecto al maltrato y 

crueldad para con los gallos de pelea. Por esa razón, conviene acudir al pensamiento de 

Cesare Beccaria (1991), respecto a la más apropiada y objetiva medida de tasar la 

gravedad de un delito, es decir, la utilidad común.  

Es necesario este preámbulo antes de postular tan complejas definiciones, y ahondar 

en el pensamiendo ilustrado del marqués Beccaria, cuando fue claro al establecer que la 

gravedad de las faltas no podía establecerse de forma subjetiva (es decir, por la mera 

intención del culpable), sino en base al perjuicio causado a la nación. Recién entonces 

cabe preguntarse: ¿Son los partidarios y los adversarios de gallística, perjudiciales para la 

sociedad? ¿Solamente unos y no los otros, o tal vez, ninguno? Considerando que, aquella 

utilidad común, según el gran reformador del Derecho Penal moderno, ha surgido del 

choque  de las pasiones y de las oposiciones de intereses, siendo esa la base de la justicia 

humana; no sería sensato basarse solo en la reglamentación de prohibiciones propuesta 
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por el sector animalista. En principio, porque sentaría un mal antecedente. En este punto, 

es muy oportuno citar lo acotado por François Mitterrand, en el prólogo de la obra de 

Beccaria que sirve de fuente para la exposición de ideas que se hace en estos párrafos, 

prologador que cita el Libro XII de L´Esprit des lois de Montesquieu: «La libertad del 

ciudadano depende principalmente de la bondad de las leyes criminales.» 

A la luz de estos planteamientos, se tiene que, generalmente, la moral se inspira en 

principios alejados del interés social; por lo que, el Derecho Punitivo no debería 

inspirarse en ella. Por ejemplo, el PATRIOT5 ACT de Estados Unidos, significó un 

conflicto así, entre la ética prevalente de la sociedad y la ley adoptada por los 

representanes de esta.  

Retomando el propósito de este preámbulo, a tan complejas definiciones, 

análogamente al conflicto planteado en el párrafo precedente, cabe plantearse: ¿Será 

posible oponer el salvajismo a la civilización? Aclarando, que con esta pregunta no se 

pretende definir nada todavía, porque una definición comparativa sería, por esa misma 

naturaleza, relativa; pero sí nos sirve para comenzar a plantear lo que en la «civilización 

occidental» se define como la posición humanidad/animalidad.  

Antes de pasar a definir términos tan absolutos, en el marco de esta investigación, 

hace falta pronunciarse sobre el argumento más recurrente y peligroso de los galleros: la 

herencia. Entendida esta no solo como patrimonio inmaterial, sino como una forma de 

vida ya establecida, una manera en que la potencia de la vida se enmarca, tramita y 

transita. Herencia adquirida como la casa que deja un causante, con dormitorios, sala y 

baños. Peligroso concepto, porque supone no solo una cultura sino también lo más 

oscuro de la naturaleza humana, pero puesto en un lugar adecuado para circular. Esta 

 
5 Acrónimo de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 

and Obstruct Terrorism Act, es decir «Ley para unir y fortalecer América proveyendo las herramientas 

apropiadas, requeridas para impedir y obstaculizar el terrorismo» 
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idea está ligada a la de tradición y ritual, por lo tanto, a la de religión; y por ende, a la de 

verdad dogmática, valores enraízados, identidad, y finalmente, patrimonio cultural. 

Entonces, estamos insertos en la herencia, no la podemos poseer como un bien privado, y 

tampoco podemos escapar de su dominio; ya que hacerlo, implicaría dejar sin medios, 

trámite, ni control, esa oscuridad sangrienta y brutal que hizo a los humanos imponerse 

sobre las demás especies hasta el punto en que nos encontramos hoy. Por esa razón, en 

función de lo ya expuesto, es imprudente y peligroso justificar la gallística evocando 

ritos heredados o rasgos de identidad.  

En razón de lo dicho, se tiene que observar que la argumentación de los opositores 

se fundamenta, de la misma forma imprudente y peligrosa, en un contexto directa o 

indirectamente religioso; es decir, del mundo anglosajón. Allí los tenemos, a los 

verdaderos enfrentados en este conflicto que nos ha servido como excusa para 

enfrentarnos a conceptos que todavía no osamos siquiera intentar definir, los contendores 

que nos han permitido estas reflexiones: la versión hispáncia del catolicisimo 

institucionalizado históricamente en un puñado de naciones; frente a la espirtualidad 

protestante anglosajona, es decir, la moral de origen neotestamentaria y anglicana.  

Vamos más allá, porque este descubrimiento lo amerita. Si la juridicidad, es decir la 

primacía del interés social flaquea, no es solo por el enfrentamiento de morales opuestas 

como las descritas; sino también por una creciente psicologización de las evolucionadas 

costumbres de nuestras cada vez más homogéneas y globalizadas sociedades; ya que, 

según sostiene Badinter (2007), serán los diagnósticos psiquiátricos los que harán 

desaparecer el nexo causal entre la infracción y el encarcelamiento; y la peligrosidad del 

sujeto diagnosticado será el fundamento que determine que a este se le encierre en un 

hospital-prisión. En esa situación, la presunción de inocencia sería una moda del pasado.  



130 

 

En este punto de estos prolegómenos a tan imporantes conceptos, sin querer 

queriendo, hemos terminado planteando el conflicto entre galleros y animalistas, quienes 

aparentemente, por los fundamentos con los que se presentan, no serían capaces de 

mantener un diálogo racional entre ellos. ¿Será posible, en base de lo descrito, la 

comunicación entre estos adversarios? 

El concepto jurídico de «ferae naturae» se refiere al animal salvaje, es decir, no 

domesticado. Antes de atrevernos a definir —para los fines de esta investigación 

jurídica— por fin, al animal como tal, es apropiado dar una revisión al caso de «Mama 

Cat», que fuera bien narrado por el letrado norteamericano Ronald Sokol (2007). Se trata 

de una gata que dormía bajo un puente en Texas, esta era cuidada por un recaudador de 

peajes que trabajaba en ese mismo lugar, llamado John Newland. En su solitario puesto 

de trabajo, aquella gata que bautizó como Mama Cat se había convertido casi en su 

mascota. Sucedió que, el 8 de noviembre de 2007, aproximadamente a las cuatro de la 

tarde, se puso en conocimiento de la dependencia policial del lugar la comisión de un 

felicidio, el asesinato de un felino. Al llegar al puente San Luis Bridge, encontraron los 

restos de Mama Cat tras haber sido impactada por una bala calibre veintidós. La rápida 

investigación de los efectivos policiales dio como resultado que el autor del disparo 

confiese, a las pocas horas. Su nombre era James Stevenson, quien fue presentado ante el 

juez en aplicación del habeas corpus writ, de la tradición jurídica estadounidense 

heredada de Inglaterra. Su defensa alegó que se trató de un hecho justificado, ya que el 

agumento esgrimido fue que Mama Cat no tenía propietario. El Estado de Texas exigía 

que, para no ser considerada feral cat, o gata predadora, debería acreditarse que la felina 

era mascota de un ciudadano. En consecuencia, Stevenson habría actuado en  defensa de 

un pájaro que estaba a punto de sufrir una muerte en las garras y colmillos de Mama Cat, 

que fue confundida con un predador salvaje. Establecidos los alegatos de ambas partes, 
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Stevenson enfrentaba cargos que podían condenarlo a dos años de cárcel. En Estados 

Unidos, donde prima el common law, se tiene por paradigma el precedent law; es decir, 

que no se rigen por un código, sino por la jurisprudencia y los precedentes que genera. 

Así que, para resolver ese caso, tenían que considerarse dos más: Pierson v/s Post (1805), 

y Mullet v/s Bradley (1898). 

Va a ser necesario que acotemos un par de cosas respecto a ambos casos antes de 

seguir. Lodowick Post alegó posesión de un zorro al que pretendía cazar, pero que le fue 

arrebatado un segundo antes por el señor Pierson. El juez que resolvió el conflicto, al no 

hallar respuesta en la jurisprudencia norteamericana, tuvo que acudir al código de 

Justiniano. Respecto a Mullet, quien capturó a león marino, que escapó, y fue 

nuevamente atrapado por un pescador apellidado Bradley; el tribunal de justicia tuvo que 

responder a la cuestión: ¿Se perdió el derecho de propiedad cuando el animal escapó? El 

precedente establecido a raíz de ese caso fue que sí se pierde tal derecho, si en animal 

escapa y no intenta volver a su jaula.  

En base a la jurisprudencia expuesta, aplicándola al caso de «Mama Cat», habiendo 

detallado el señor Stevenson que brindaba a esa gata, y a varios otros felinos, comida y 

litera; el tribunal tenía que responder si eso bastaba para declarar que Mama Cat era parte 

de las ferae naturae. Lamentablemente, esta cuestión no se revolvió ya que el juez, 

prescindiendo del jurado, declaró un mistrial, o sea, un defecto procesal. 

Entrando ya a la definición que interesa a esta investigación, cabe plantearse las 

preguntas: ¿pertenecen los gallos de combate —una de las especies más belicosas del 

planeta, después del hombre— a la comunidad de las ferae naturae? Además, ¿los seres 

humanos podrían pertenecer también a esa categoría? Pregunta válida, si ahora se plantea 

la siguiente escena: Amarrado a una columna de metal, con la cabeza erguida, sus ojos 

abiertos a la fuerza reciben un líquido corrosivo; a fin de analizar las secreciones que ese 
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sufrimiento produce, con propósito de una investigación farmacéutica. A causa de tanto 

dolor, por intentar escapar, se rompe el cuello. Lo desatan del pilar metálico, lo tiran y 

traen a otro. El experimento vuelve a empezar. Pregunta: ¿Acabamos de describir a un 

conejo de laboratorio de perfumería, o a un judío sometido a la locura tristemente sádica 

del doctor Josef Mengele6? En principio, ese médico nazi, habría actuado en ejercicio de 

su ética, al ser responsable y consciente de tus actos. Su lógica le permite plantearse, sin 

errores, que el judío debe ser exterminado en cumplimiento de un deber cívico. Por el 

contrario, el empleado de laboratorio de productos cosméticos no sabe, o no quiere saber, 

sobre similitudes o analogías entre él y el conejo; por lo tanto, es moralmente 

irresponsable. Ambos coinciden en algo, pero desde diferentes perspectivas, sus objetos 

de estudio, esos seres atados a una columna metálica, no son humanos. Sin embargo, 

para el Dr. Mengele ello se debe a motivos ideológicos, mientras que el punto de vista 

del empleado es científico. Por otro lado, según ambos, ellos se consideran humanos a sí 

mismos; pero esto no sería recíproco entre los dos; porque, para Mengele, el empleado 

será humano a condición de que no sea judío. Análogamente, para este último, el 

torturador nazi no es humano, por razones estrictamente morales; mientras que el judío 

sí, por el hecho de pertenecer a la especie humana. Mientras que, para nosotros, solo 

serían humanos el judío y el empleado de laboratorio, al compararlos moralmente con 

Mengele. Tras este obsceno análisis, subsistiría un hecho o valoración aparentemente 

irrebatible, desde cualquier perspectiva, el conejo no pertenece a la especie humana, ni 

moralmente, ni de ninguna otra manera. Para un nazi en 1944, tratar a un humano como 

un conejo de laboratorio no tenía relevancia moral alguna, se trataba de lo mismo. La 

 
6 Conocido como «El Ángel de la Muerte», fue un médico nazi que realizó crueles experimentos en 

humanos a los que consideraba «inferiores», siendo responsable de la muerte de cientos de miles de 

personas en el campo de concentración de Auschwitz. 
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síntesis de esas perspectivas y actitudes es el primer objetivo y presupuesto antes de 

definir la animalidad.  

A pesar de que el sufrimiento del conejo pueda ser análogo al del judío torturado, a 

la humanidad no le importa prestarle atención. Por el contrario, se asume ese trato como 

producto de una sociedad moderna e ilustrada. Lo que es peor, en el hipotético caso de 

una victoria nazi, se tendría el mismo resultado. Habrá que tener eso presente, para recién 

dar cabida al concepto de violencia, sea contra humanos o animales, cuya diferencia es la 

que tratamos de abordar en esta parte de la investigación. En esos términos, ¿la violencia 

es un mal en sí? La violencia extrema de las peleas de gallos, por ejemplo, ¿será un mal 

extremo? El vigente filósofo J. Derrida (2011), ferviente animalista, comparó este tipo de 

actividades con las violencias racistas, antisemitas, xenófobas y sexistas. Desde 

situaciones así, es que la relación entre animalidad y humanidad sigue siendo el 

problema central de esta investigación. Toda vez que la humanidad es el elemento 

determinante en los orígenes del concepto de animalidad.  

Pretender definir la animalidad a priori, solo sería un eco de la humanidad a priori. 

Por ello, es necesario que primero se separe al ser-animal como fuente de la definición, 

en oposición al ser-hombre. Al respecto, el propio Derrida (2011) estableció que ver o 

sentir lo que ve o siente el animal, no es otra cosa que hablar de uno mismo. Es decir, 

que lo que sea que se diga sobre el animal, lo dice el hombre. Por ello, la cuestión del 

animal sería una limitación deconstructible de la filosofía.  

No podemos desprendernos del tema de la animalidad, en la medida que es el cerco 

da la humanidad, que la piensa. Así que hace falta retornar a la comparación de J. 

Derrida respecto a la comparación de la crueldad con animales de combate y el 

genocidio, que para R. de Zayas (2010) resulta una exageración más propia de la 

retórica de tribuna que de la mesura filosófica; y veremos recién la importancia de hilar 
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más fino antes de extrapolar tan fácilmente la violencia y el sufrimiento de los animales y 

seres humanos. En principio, ese tipo de argumento resulta ultrajante, por falso y 

violento.  

Martin Heidegger (1985), sostuvo que el mundo es siempre espiritual. El hombre 

habita en el mundo por su espiritualidad. El mundo es espíritu. Desde allí, se puede jalar 

una madeja, que va de la espiritualidad, al sueño, del sueño a la voluntad de someter al 

mundo; y allí se pierde el rastro de una violencia mortífera amparada en la moral. 

Entonces, para Heidegger, aunque el animal forme parte de nuestro mundo, este no tiene 

mundo, ni mundo que le rodee, porque no es espíritu. Entonces llega, en auxilio del 

animal, Derrida, con sus tres tesis presentadas durante el curso semestral invernal de 

1929 – 1930, en la universidad Friburgo, mediante las cuales se responde a la cuestión 

«¿Qué es el mundo?». Estas eran: 1. La piedra es sin mundo; 2. El animal es pobre en 

mundo; y 3. El hombre es formador de mundo. El mismo J. Derrida (Heidegger et la 

question, 1993), aclara que a partir de la concepción del mundo que se desprenda de esas 

tesis, se puede recién pretender acceder a la esencia de la vida. En consecuencia, el ser-

vida, cuyo acceso está más determinado por la metafísica que por las ciencias biológicas, 

es el elemento fundante de la definición de humanidad. La zoología y la biología 

presuponen el acceso a lo viviente, no abren su dimensión. Retomando la segunda tesis 

de Derrida, esa pobreza de mundo implicaría que el animal tiene menos mundo, es decir, 

menos espíritu, que el hombre. Sin embargo, tendría más espíritu que la piedra. Esto, 

lógicamente, significa que el animal tiene un mundo que le es propio. No se trata de 

establecer relaciones cuantitativas, como se explicó en el punto referido a la animalidad; 

sino de una «relación otra», una alteridad; frente al planteamiento de negación de mundo 

(para el animal) de Heidegger. Aun así, queda el problema de la piedra, la carencia de 

mundo; que tampoco puede considerarse así del todo así; porque Derrida (1993) 
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calificaría este análisis como la reintroducción de la medida del hombre, a través de la 

misma vía porque se pretendía sustraerla.  

El animal que plantea Heidegger —desde la perspectiva de Derrida— nos sumerge 

en una aporía inextricable, tiene y no tiene mundo, lo que no es lógicamente posible. A 

esto subsiste el concepto de mundo, esa espiritualidad que conforma la humanidad. A 

partir de allí es que hay desenredar el nudo gordiano respecto a la humanidad, no a priori, 

y su ser-estando; que se da mediante la experiencia. Por el contrario, la pobreza en 

mundo, que no es de grado, sino de calidad-otra, del animal; implica el acceso al ser-

estando de una manera distinta a la del hombre. El animal no accede al ser-estando como 

tal. Además, solo el acceso al ser-estando (la experiencia) permitiría la privación. La 

privación implica la existencia del ser-estando, lo supone y lo desvía. El animal tiene 

mundo, ya que accede a la experiencia del ser-estando, pero está privado de ese mundo 

porque no accede al mismo como tal. Aquí, Heidegger, después de plantear asuntos tan 

metafísicos, aterriza con un ejemplo empírico, explicado por Derrida (1993): «La abeja 

conoce la flor, su color y su perfume, pero desconoce la antera de la flor como antera, no 

conoce las raíces, el número anteras, etc.». Aunque las abejas padezcan de 

discromatopsia, se puede evidenciar que Heidegger cree ver en vez de la abeja; de allí 

devienen las críticas y correcciones que hace Derrida. En otro ejemplo, mejor logrado, 

describe un lagarto posado sobre una roca, bajo el sol. Se entiende que ese reptil no se 

relaciona con la roca y el sol, como tales (de la forma que los seres humanos se 

relacionan con esos elementos, y de los cuales pueden preguntar y dar respuestas). Sin 

embargo, la piedra no tiene ninugna relación con el sol ni con el lagarto. Heidegger 

aconseja tachar la palabra «roca», para dejar indicado que el soporte del lagarto le está 

dado de una manera imposible de determinar con certeza, que de ninguna forma le 

resulta conocido como como roca. El lagarto jamás pronunciará la palabra roca en 
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ningún idioma, no accede, como tal, a ella; es decir, al ser-estando-roca. El lagarto no 

tiene experiencia de la roca como tal. La imposibilidad fenomenológica de decir el 

fenómeno incluye esa misma fenomenalidad. En este punto, arremete Derrrida (1993): 

«Todo ocurre como si, para el animal carente de acceso al ser-estando como tal, éste, el 

ser del ser-estando, estuviera tachado por adelantado, pero mediante un tachón absoluto, 

el de la privación.» Si el lagarto está privado del ser-estando, la roca ni siquiera derecho 

a la privación.  Para Derrida, la tachadura aconsejada por Heidegger sugiere un 

aturdimiento del animal. Esto nos permite llegar a otra conclusión. Si el animal no está 

cerrado al ser-estando, a priori, tampoco lo está para la aperidad del ser-estando; 

entonces, no accedería a la diferencia entre lo abierto y lo cerrado.  

Derrida (1993), respecto al Dasein de Heidegger, es decir, la humanidad, explica 

que debe tomar distancia de todo biologismo o filosofía de la vida; para referirse a la 

consecuencias nefastas del nazismo. Frente a ello, subsisten dificultades esenciales, en 

especial la que surge de la segunda tesis de Derrida, respecto al estado de medianía entre 

la roca del lagarto; mientras no se aclare el concepto de mundo, en tanto que el carácter 

espiritual planteado por Heidegger sigue siendo oscuro. La pobreza de espíritu es una 

modalidad de poder-tener espíritu.  

Ante todo lo hasta aquí descrito, subsiste el mismo problema del inicio. Si las 

diferencias entre vivo y no vivo, como entre animalidad y humanidad, están 

determinadas por la pobreza privativa de acceso al ser-estando; este sigue partiendo del 

antropocentrismo y el humanismo. Esa teleología humanista es, cuanto menos, peligrosa, 

por su voluntad de jerarquización, una imposición de valores. Aquí es donde ataca el 

animalista Derrida (1993), frente a la aporía de Heidegger respecto al mundo del animal, 

del que se desprendería un programa humanista, que ahoga cualquier definición 

zoocéntrica del animal y la animalidad; evidenciando la incoherencia del planteamiento 
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heiggeriano de la animalidad a priori. Así, plantea una hipótesis irreductible y dogmática 

en la que podría darse un ser-estando homogéneo, que recién sería la animalidad en 

general. Pretende solucionar el problema planteado con una definición de animal libre de 

antropocentrismo y humanismo heideggeriano; pero sin proponer ese animal alternativo 

al de Heidgger. Ante ello, se ampara en sostener que, su método, llamado 

deconstrucción, nunca ha pretendido resolver nada.  

En este punto de las complicaciones del planteamiento de la animalidad, Derrida ya 

se pronuncia sobre los derechos del animal (2011), que serían insostenibles si fueran solo 

una reproducción o extensión de los derechos humanos. Estos, que devienen de la 

subjetividad humana poscartesiana, incluso llegan a ser palanca de la violencia contra los 

vivientes no-humanos. 

En conclusión, el mundo presupone una precomprensión, una supuesta unidad 

coherente, a la que pertenecemos, donde todo ocurre como tal. Todo lo que llegue como 

extraño deberá, o tendría que, adaptarse a esea precomprensión y sentido anticipado; 

pero, ¿qué ocurre cuando llega el otro, ese que revienta el horizonte de unidad? Fundado 

en ese derecho a la ignorancia, donde el idioma es una agresión por el hecho de ser 

incomprensible, nada será mas moral que aniquilar al bárbaro. Un deber a-moral sería 

estar preparados, para permanecer no preparados para quien toda preparación es 

imposible. Esa espera sin horizonte de espera es presentir que el otro llega a cada 

instante. El mundo planteado así es una unidad sin unidad, y recién entonces es habitable 

para todo lo viviente, hombre o animal.  

CAPÍTULO II: DERECHO ANIMAL EN EL PERÚ 

1.- Sustento normativo 

Se debe partir de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, donde se 

enuncia el catálogo de derechos que se les debe de reconocer y de los cuales se derivan 
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los que se encuentran contenidos en la Ley de protección y bienestar animal, Ley N° 

30407. 

Dicha Declaración fue suscrita en Londres, 23 de septiembre de 1977, luego 

adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales 

afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, celebrada en Londres; para 

después ser proclamada el 15 de octubre de 1978, por la Liga Internacional, las Ligas 

Nacionales y las personas físicas que se asocian a ellas. Posteriormente, fue aprobada por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), y la Organización de las Naciones Unidas (ONU); pero no reviste el carácter 

de vinculante, por lo que ningún país miembro está obigado a reconocerla.  

De lo expuesto, se debe reparar en que una Declaración Universal contiene 

principios orientadores, pero no vinculantes para los estados pertenecientes a la ONU, a 

pesar de su influencia en la opinión, y su aporte al desarrollo de la materia.  

En ese contexto, se ha dado una nueva Declaración Universal sobre el Bienestar 

Animal (en el año 2000), aún no aprobada por la ONU; con el fin de reconocer que los 

animales pueden sentir y sufrir, como respetar sus necesidades de bienestar y acabar con 

la crueldad animal. Su origen se encuentra en la Sociedad Mundial para la Protección 

Animal, la Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos y la Organización Mundial de 

Sanidad Animal. 

Habiendo establecido en el capítulo anterior, de los postulados de Cesare Beccaria, 

que el sustento de la punición debe ser el interés social que le da base a un bien jurídico, 

queda establecer cuál sería este en el delito de maltrato y crueldad contra los animales; 

para García (2010), la sociedad se ha vuelto más sensible hacia los animales, exigiendo 

mayor tutela para ellos.  A pesar de las carencias de una pedagogìa de prevención, que 

generan insensibilidad y negación. Esta situación se refleja todavía en el ámbito jurídico, 
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como bien han detallado Mendoza & Rojas (2017), hasta el nivel de los gobiernos locales 

de este país, donde los animales son cosas con capacidad de desplazarse, semovientes 

(destinados a usar solo la berma en la vía pública); siendo solamente objetos; es decir, 

bienes corporales o incorporales, en función a su  utilidad al ser humano, y su incersión 

en el tráfico jurídico. Sobre ellos se ejercen los atributos del derecho de propiedad. En 

esos téminos, su destrucción, muerte o daño, invisibiliza la existencia de un sujeto 

afectado, que es absorbido por su dueño, que dispondrá de él como cualquier objeto 

incapaz de reclamar por sí mismo en lo que se le afecte. En cambio, si existiera un marco 

de protección que limite los actos disposición que generen lesión o muerte, injustificada 

o desproporcional al animal, este bárbaro escenario cambiaria un poco. La protección 

jurídica de los animales, con los desafíos que todavía enfrenta, tiene dos vertientes: la 

antropocéntrica (denunciada y deconstruída en el capítulo precedente) y la biocéntrica 

(que será la gravitante en el desarrollo de esta parte de la investigación), ambas merecen 

un análisis mesurado que procedemos a desarrollar.  

1.2. La protección jurídica antropocéntrica 

El antropocentrismo se basa en la imposición de los valores elaborados por un sector 

de la humanidad, y con ellos de derechos y deberes, como la regulación de su ejercicio y 

aplicación. Por ello, para Cervelló (2016) sólo el humano recibirá la protección penal 

cuando se vulnere alguno de sus derechos por la comisión de una conducta que configure 

delito. En este contexto, como ha detallado Muñoz (1999, pp. 47-48), los animales son 

considerados como cosas u objeto de propiedad. Retomando la exposición de Cervelló 

(2016), este enfoque no distingue a los distintos tipos de animales, quienes son solo para 

provecho del hombre, por su valor económico y la potencial riqueza que genera su 

comercio; negándoseles el goce de derechos. Ello significa que no se les reconozca el 

derecho a la vida, ni a la integridad física o psicológica. En todo caso, la tutela penal se 
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reduce al maltrato hacia animales domésticos; que, para Higuera (1998, p. 349), 

encuentra una justificación en las «obligaciones de carácter bioético que exigen tratarlos 

de manera adecuada.» Por ello, esta protección no alcanza a los animales salvajes (ferae 

naturae), como ya se detalló en el caso de «Mama Cat», en el capítulo precedente. En ese 

ese entendido, para Cobo del Rosal, M. (2005, p. 727) no es admisible que los animales 

sean considerados como sujeto pasivo; aunque sí sería oportuna la sanción administrativa 

frente a la crueldad. En todo caso, la tutela será siempre subsidiaria; dado que, como 

explica Cervelló (2016), existen diversas dificultades para plantear un bien jurídico 

autónomo. Por esa razón, el marco normativo de protección animal no crea derechos 

subjetivos, en tanto no se les puede otorgar la categoría de personas; por lo que solo 

tiende a regular deberes y obligaciones de los humanos respecto a los animales. Esta 

postura «antropocéntrica» ha sido determinante para hacer eficaces los cambios 

legislativos que han permitido proteger al animal del abuso en los actos de disposición 

por parte del propietario, en base al interés social y público; aunque se aleje del 

desarrollo doctrinario del Derecho Animal, que se basa en marcar distancia de aquel 

humanismo heideggeriano, descrito en el capítulo anterior, posibilitando una ética que 

apunte a formar una comunidad conformada por humanos y —ciertos— animales, por lo 

menos, aquellos que sean más próximos, por su capacidad sensible (Cervelló, 2016).  

1.3. La protección jurídica biocéntrica 

Aquí es determinando el concepto de «comunidad de iguales», que postula la 

homologación de la condición jurídica entre humanos y animales. Esta concepción 

implica un respecto pleno hacia todos los seres vivos, sin discriminar a los no humanos. 

En ese sentido, se reconoce a los animales un derecho a la vida y la libertad, de lo que 

surge la prohibición de su sacrificio arbitrario. Por esa razón, el animal ya no podría ser 

objeto de tráfico jurídico, un bien sobre el que recae el derecho de propiedad del ser 
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humano. A la luz de este enfoque, recién se visibiliza la explotación, tortura y maltrato, 

que se anidan en la cultura humana, sea ancestral, o moderna, como se da en las prácticas 

de experimentación científica (Cervelló, 2016, p. 38). Los derechos fundamentados en el 

biocentrismo amparan su protección en sí mismos, al margen de lo humano; aunque se 

homologue la dignidad humana para sus fines; ello no implica igualdad entre personas y 

animales, por lo que solo pueden elevarse a esa categoría algunos derechos específicos. 

Así es como se plantea el «biocentrismo moderado», que se basa en lo que, según De 

Lucas (2009, p.16), es un reconocimiento selectivo de la dignidad de algunas especies 

animales. Aunque, en general, retomando a Cervelló (2016, p.39), estos son los animales 

con capacidad de experimentar placer y sufrimiento, por lo que les corresponde gozar el 

derecho al bienestar; que eventualmente los libraría de la condición de objetos de 

propiedad; o por lo menos, de estar a la merced de la disposición absoluta por parte de 

sus dueños. La prohibición básica, respecto a este tipo de animales, es que se les siga 

tratando como objeto de propiedad, aunque se mantenga su disposición para los «usos 

esenciales para la sociedad» (en lo que subsiste la contradicción que los criterios 

culturales y sociales influyen sobre los aplicadores del derecho, generándose inseguridad 

jurídica). Aunque De Lucas (2009, p. 17), ya haya previsto los conflictos entre el 

Derecho Animal y los Derechos Humanos, la ponderación deberá seguir siendo el 

método interpretativo que resuelva la prevalencia de los intereses primarios sobre los 

secundarios. Lo que es siempre polémico es el nivel de protección penal en favor a los 

animales, en tanto autónomo e independiente de otros bienes jurídicos. Este biocentrismo 

moderado se viene insertando en los sistemas jurídicos de Alemania, Argentina, 

Colombia y Chile, generándose marcos normativos que Podhainy (2014, p.2) valora 

como suficientemente abarcativos para esta problemática. 

2.- La tutela de los animales con capacidad de sentir 
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Al respecto, de una lectura en conjunto de Cervelló (2016) y Mansilla (2017), se 

tiene como punto controversial la tutela igualitaria para todas las especies animales, en 

relación a la existencia de distintos niveles de protección, basados en la proximidad con 

el ser humano y la capacidad sensible; siendo esta última un hecho científico; que 

cuestiona planteamientos económicos que, a su vez, amparan tradiciones culturales, 

aparentemente (auto)negadas a desarrollarse fuera del antropocentrismo. Aquella 

capacidad implica el desarrollo de actitudes como celos, ternura, agresividad, curiosidad, 

aburrimiento, frustración, placer, dolor, tristeza y alegría. A esta, Requejo (2010, p.38) 

también la llamará capacidad de sufrir, y en ella se basaría el deber de incluirlos en 

comunidad moral. Aunque esta perspectiva haya sido determinante para la promulgación 

de regulaciones administrativas, estas no han sido suficientes para atender a 

planteamientos tan radicales, respecto al abandono y maltrato animal, deviniendo en 

ineficaces; generándose la demanda de las asociaciones animalistas por la promulgación 

de leyes penales que atiendan la problemática. Así es como en España, Colombia, Chile, 

Ecuador y Argentina, explica Cervelló (2016, p. 33), se extendió la tutela penal de los 

animales.  

3.- La tolerancia de los usos y costumbres 

Partiendo ahora de Ríos (2008) y Cervelló (2016), se tiene el conflicto de intereses es 

el escenario donde finalmente prevalece el de mayor valor, entendiéndose para el presente 

caso que, la autorización para generar daño a ciertos animales, devendrá de el carácter no 

esencial para el núcleo de proteccion de este derecho, presciendiéndose de su salvaguarda; 

en caso sea evidente, además, el beneficio para la sociedad. Por esta razón, la primera tarea, 

en torno a la tutela del bienestar animal, será la delimitación de su alcance. Las conductas 

lesivas permitidas, en tanto se basen en usos esenciales, son: 1) La investigación científica; 

y 2) La alimentación humana, en la medida que se eviten daños innecesarios. Frente a estas 

dos, queda la más polémica, que es el entretenimiento; que, en los países de tradición latina, 
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suele quebrar el principio de preponderancia de intereses. Así es como la excepción (por 

fundamentos culturales) de la Ley de Protección Animal peruana, que dio origen a esta 

investigación, por su permisividad, todavía genera debate en torno a su antijuridicidad.  

Esta situación, que en el Perú ni siquiera ha alcanzado el panorama descrito por Cervelló 

(2016, p. 49), porque no existe el marco administrativo que imponga una vía previa a la 

intervención penal, genera lo que el denomina dispersión legislativa. Ante ello, el 

panorama se hace complejo frente a la gallística, dado que el maltrato es difícil de 

determinar en sus usos y costumbres tradicionales derivados de la convivencia con las aves 

de combate, a las que se les prodigan cuidados especiales. Sin embargo, Cervelló (2016, p. 

34) precisa que existen «celebraciones tradicionales que, en diversos lugares del planeta, 

utilizan el sufrimiento animal como divertimento (…) [que] pudiendo evitarles daños 

innecesarios, no lo hacen». Aquel criterio de necesidad, será mejor precisado por Mendoza 

& Rojas (2017, p. 35) como lo que, trasgradiendo los cuidados básicos para con el animal, 

deviene en negligente; deteriorándose su calidad de vida; incluso, yendo más allá, 

provocando la muerte de forma intencional. Ambos autores, en ese sentido, definen dos 

tipos de crueldad animal: el directo, que es una falta intencional a los cuidados básicos; y el 

indirecto, que es un abuso innecesario.  

4.- La penalización del maltrato y crueldad animal en el Perú 

Se dice que la punición de la crueldad animal podría vulnerar el principio de 

proporcionalidad de nuestro Código Penal, que en su artículo VIII, establece:  

«La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no 

rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La medida de 

seguridad sólo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes.» 

Además, se deben considerar los criterios para su aplicación, contenidos en el IV 

Pleno Jurisdiccional Penal Nacional Chiclayo – 2000, que son: 

a) importancia o rango bien jurídico protegido,  
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b) gravedad de la lesión al bien jurídico protegido,  

c) acto social del hecho cometido (grado de nocividad social de la conducta 

incriminada),  

d) los diferentes medios de comisión del hecho punible,  

e) el grado de ejecución del hecho punible,  

f) el grado de intervención delictiva, 

g) las condiciones personales del agente (edad, estado mental del agente, 

responsabilidad penal restringida, grado de educación, ocasionalidad versus 

habitualidad), 

h) el comportamiento de la víctima,  

i) el comportamiento del autor después del hecho.” 

Complementariamente, pero de forma conclusiva respecto a los presupuestos de 

proporcionalidad que se demandan, se tendría a la Declaración Universal de los Derechos 

de los Animales, en la que los Estados parte de la ONU, incluido el Perú, deberán 

considerar a los animales como integrantes de la biodiversidad, con autonomía 

valorativa, rechazando la exclusiva consideración de objetos de propiedad (basada en el 

antropocentrismo), que se les otorga; aquella que solo ampara afectación de los 

sentimientos humanos frente al maltrato contra los seres no-humanos. 

Por otro lado, también se ha denunciado la vulneración al carácter de Última Ratio, 

en este tipo de actos crueles. Al respecto, Bacigalupo (1996, p.32), describe que, aquel, 

lo es en tanto existan políticas sociales y criminales, materializadas en un Derecho Penal, 

en un Estado que se las atribuya, y que por ello demande su eficacia. Al respecto, García 

(2010, p. 36) las tres razones para justificar la tutela penal, en estos casos: 

«Primero, si el lógico que la sociedad reclame que intervenga el Derecho 

Penal para que el hombre pudiese disfrutar de un medio ambiente saludable, 
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también es lógico y razonable la intervención del Derecho Penal cuando aquellos 

seres que forman parte del medio natural, sean maltratados. Segundo, por el 

fracaso del Derecho Administrativo. Tercero, porque no se vulnera el principio de 

última ratio cuando se pide intervención penal, pues sólo es para las conductas 

más graves con los animales.»  

4.1.-  Conductas crueles punibles 

El meollo de esta parte de la investigación será distinguir aquellas conductas 

«socialmente aceptadas» por razones socio culturales. Además, evaluar si la educación 

preventiva sería un instrumento más adecuado que la punición, en sociedades como la 

peruana. Al respecto, se ha sintetizado una clasificación hecha por Cervelló (2016): 

Clasificación de las conductas punibles según Cervelló (2016, pp. 42 - 44). 

Conductas 

de maltrato 

(físico o 

psíquico) 

ligadas a 

resultado 

(sufrimiento 

del animal) 

Conductas 

socialmente 

aceptadas 

(para usos 

esenciales 

humanos) que 

pueden ser 

penalizadas  

Mantenimiento de animales en instalaciones 

inadecuadas por sus condiciones higiénico-

sanitarias 

Sometimiento a trabajos que les causen una 

fatiga excesiva 

Limitación de la libertad atándolos de forma 

permanente 

Suministro de sustancias que alteren 

gravemente su salud 

Utilización de determinadas técnicas 

cinegéticas (de cacería) o gastronómicas que 

implican torturas o sufrimientos 

Experimentación animal para ensayos de 

productos cosméticos 

Realización de operaciones de comercio ilegal 

Conductas 

socialmente 

no aceptadas 

(deben ser 

Maltrato 

con 

subsecuente 

muerte 

Acciones (golpear hasta la 

muerte) u omisiones 

(inanición y/o descuido de 

las atenciones y cuidados) 
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penalizadas), 

porque 

producen 

resultados 

específicos 

injustificados 

y lesivos para 

la salud de 

animal. 

Otros actos (sin nexo 

causal al maltrato) quedan 

fuera del tipo, como los 

atropellos 

Maltrato que afecta considerablemente la 

integridad física y psíquica 

La explotación sexual 

Las lesiones 

que 

menoscaban 

gravemente 

la salud 

(física y 

psíquica) 

Las contusiones (equimosis, 

hematomas y 

magullamientos). 

Las conmociones. 

Las distensiones (lesiones 

en músculos, ligamentos, 

tendones). 

Las luxaciones y fracturas. 

Las mutilaciones y 

quemaduras.  

Lesiones psíquicas 

(generación de sufrimiento 

interno): dolor, 

miedo,angustia, estrés. 

Fuente: Elaboración propia.  

Ahora, la tipificación de esta clasificación de conductas requerirá un análisis más 

detallado, cuyas características se exponen a continuación: 

4.1.1. Tentativa 

Nuevamente, Cervelló (2016, p. 44) tiene a bien describirla como la «acción 

dirigida a matar o lesionar a un animal sin conseguirlo, por causas ajenas a la voluntad 

del sujeto (…).»  

4.1.2. Medio o procedimiento empleado 

Será activo (como la muerte a causa de golpes) u omisivo, (al no prestar los 

cuidados necesarios, siendo un delito de resultado). Hay que diferenciar al abandono, que 
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esencialmente implica peligro para la vida y/o integridad, sin necesidad de un resultado 

material; bastando la mera actividad de hacer peligrar el bien jurídico. 

4.1.3. Justificación 

Aquí radica una de las diferencias fundamentales con el maltrato hacia los seres 

humanos; ya que es la «intervención mínima» descrita por Gonzales (2015, p.1082) la 

que determinará el justificante; en ese entendido, hay dos supuestos: 1) que tal 

intervención justificada sea inherente a la condición de animal (como en los animales de 

carga, y; ¿tal vez, en los gallos de combate, genéticamente dispuestos a atacar hasta la 

muerte a su rival?); o 2) que se trate de supuestos legalmente justificados; es decir, la 

autorización legal elimina la calidad de injusto. Además, está la legítima defensa (frente 

a la agresión ilegítima, por ejemplo, de un ferae naturae). En las riñas de gallos, el 

enfrentamiento se da entre animales, sin que intervengan seres humanos en el combate 

entre las dos aves. Si un gallo no pelea y busca huir, la pelea se declara nula. El maltrato 

o crueldad solo podría ser producido por un ser humano contra el no-humano; y no sería 

concebible en el sentido opuesto; es decir, no podría configurar maltrato o daño por parte 

del gallo hacia los seres humanos.  

4.1.4. Formas agravadas 

Para desarrollar con mejor detalle y mayor amplitud la gravedad como elemento típico, 

resulta idóneo acudir al derecho comparado, particularmente en la legislación colombiana; 

en el marco de esta investigación sobre las peleas de gallos. Dado que Cervelló (2016, p. 

45), ha detallado aquellos casos en los el que el maltrato: 1) se produce en un lugar público y 

2) es ejecutado por servidores públicos. Ello permite insertar el tema de los espectáculos con 

animales; que, en caso de no estar autorizados por el órgano competente, configurarían 

delito. En este sentido, cabe resaltar que Cervelló (2016, p. 46), también ha separado el 

elemento de la compasión humana y la invocación a las buenas costumbres, para que la 
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tutela recaiga exclusivamente en el Derecho Animal. Aquí entra otro factor problemático, la 

territorialidad de las prácticas culturales autorizadas, que hace inaplicable de forma 

homogénea la tutela penal; donde lo único que prevalece con cierto grado de certeza es la 

existencia de tradición mestiza, con componentes hispanos y andinos.  

Por otro lado, está el abandono, que, en principio es una inacción (que mantiene un 

nexo causal) que hace peligrar el bien jurídico, por ello se debe establecer el inicio de la 

acción determinante del abandono, aquella que genera la inacción propiamente dicha. Ante 

ello, se debe reparar en el «abandono cuidadoso», que es más bien una forma de cuidado, 

por ejemplo, al atar al animal en un punto de la calle donde no sea alcanzado por el tráfico 

vehicular. 

5.- Delimitación del bien jurídico protegido en favor a los animales 

Respecto al bien júridico tutelable, Kierszenbaum (2009, pp. 187-188) establece tres 

características: 

a) Reviste un «interés vital» para el ordenamiento normativo, pues este no crea el 

bien, sino que reconoce su preexistencia.  

b) Es de interés para un determinado grupo social y en un específico contexto 

histórico. 

c) Su reconocimiento se da por el Derecho constitucional y el Derecho Internacional. 

Mientras que el Derecho Penal solo penaliza las lesiones que se generen a esos 

bienes. 

En ese sentido, de la Declaración Universal De Los Derechos De Los Animales, en 

concordancia con el Derecho Internacional Público, se tienen los siguientes bienes 

jurídicos: 

5.1.Medio ambiente y recursos naturales 

Que, en principio, no sería aplicable a los animales domésticos. Sin embargo, 

Higuera (1998, p. 349) explica que existen «obligaciones de carácter bioético (…) de 
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tratar a los mismos con benevolencia y no maltratarlos». En ese sentido, García (enero 

2010, Web), este bien jurídico sería «trasladable a los demás tipos penales que castigan 

el maltrato y abandono animal». Al respecto, Larico (2014, p. IV), señaló que se trata de 

«la vida del animal relacionado con la bioética y su respeto al medio ambiente como 

factor principal». Mientras que, para Reátegui (2016, p. 912) es «la diversidad, en 

especial, la fauna silvestre, es decir, cualquier animal (…) el conjunto de especies que 

viven en un determinado ecosistema.»  

Ahora, el tipo contenido en el art. 206-A del Código Penal no se refiere al medio 

ambiente, lo que dificulta una interpretación sistemática de ese cuerpo legal. 

 

5.2. El sentimiento de compasión hacia los animales 

Hava (2011, p. 278) denuncia que este bien no tutela el sufrimiento del animal. Por 

el contrario, se trata de la afectación humana frente a los malos tratos hacia los animales; 

lo que deja sin protección aquellos maltratos realizados sin testigos.  

5.3. Derecho al bienestar animal 

Que se desprende de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, ya 

que contiene el reconocimiento de derechos propios a los animales: vida, salud, 

integridad y dignidad animal. (Hava, 2011, p. 278). 

Al respecto, la jurisprudencia española, en la Sentencia A.P. Barcelona 382/2007 de 

24 de octubre del 2007, emitida por el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Cornellà de 

Llobregat, en su fundamento cuarto señala: 

«El bien jurídico protegido es la dignidad del animal como ser vivo que debe 

prevalecer, cuando no hay un beneficio legítimo en su menoscabo que justifique su 

sufrimiento gratuito, (…)» 
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Además, Mendoza & Rojas (2017, p. 32) explican que el estudio del bienestar 

animal tiene dos vertientes: 

a) Ausencia de sufrimiento en el animal, difícil de cuantificar.  

b) Adaptación de los animales a su ambiente, valorable a través de la observación de 

conductas. 

Mientras que, el Código Sanitario para los Animales Terrestres, aprobado por la 

Organización Mundial de Sanidad Animal, en el año 2006, señala en su artículo 3.7.1.2. 

inciso 3, que: 

«Algunas medidas de bienestar de los animales comprenden la evaluación del 

grado de deterioro de las funciones asociado a una lesión, una enfermedad o a la 

desnutrición. Otras medidas informan sobre las necesidades de los animales y sobre su 

estado de humor, indicando si tienen hambre, dolor o miedo gracias a la medición de la 

intensidad de sus preferencias, incentivos y aversiones. Otras evalúan los cambios o 

efectos que, a nivel fisiológico, de comportamiento e inmunológico manifiestan los 

animales frente a distintos retos.» 

5.4. La Moral y las Buenas Costumbres 

Mansilla (2017), ha calificado a este bien jurídico como desfasado y propio de 

regulaciones pasadas. De forma análoga a la compasión descrita, se trata de la esfera de 

bienes jurídicos humanos y no derivados del bienestar animal. 

6. Interpretación del Artículo 206-A del Código Penal peruano: Abandono y actos 

de crueldad contra animales domésticos y silvestres  

6.1. En relación a la Declaración Universal de los Derechos del Animal 

Tuvo su origen en la 3º Reunión sobre los derechos del Animal, realizada en 

Londres, del 21 al 23 de setiembre de 1977, y fue aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, en su 

Preámbulo señala que el desconocimiento y desprecio los derechos de los animales han 
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generado crímenes contra la naturaleza y estos seres no humanos. En ese sentido, es 

preciso citar el siguiente articulado: 

«Artículo 2º 

a) Todo animal tiene derecho a ser respetado.  

b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a 

exterminar a los otros animales o explotarlos violando su derecho. (…) 

Artículo 3º 

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.  

Artículo 6º  

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 

Artículo 7º  

Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo 

e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. 

Artículo 10º 

a) Ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre.  

b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de ellos son 

incompatibles con la dignidad del animal. 

Artículo 11º 

Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un biocidio, 

es decir, un crimen contra la vida. 

Artículo 12º 

a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes 

es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie.» 

En el plano supranacional, Zaffaroni (2011, p. 45) ha explicado como la 

positivización de estos valores se ha materializado a través del Derecho Penal. Sin 

embargo, la categoría de Derecho Animal, ha sido mejor planteada por Mansilla (2017) 

que la califica como «una ciencia multidisciplinar que va más allá de la propia ciencia 

del Derecho», quien basándose en la obra «Liberación animal» de Peter Albert David 

Singer, describe la categoría crítica del especismo, cuyo planteamiento medular es la 

medición de la inteligencia, apuntalando el caso de los humanos con retraso mental.    

6.2. La norma contenida en el Código Penal Peruano 

El Abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres está 

regulado en el artículo 206-A, del Código Penal en el Capítulo IX denominado «Daños», 
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correspondiente al Título V denominado «Delitos contra el patrimonio», expresamente, 

así: 

“El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un 

animal silvestre, o los abandona, es reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de tres años, con cien a ciento ochenta días-multa y 

con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36. 

Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono 

el animal doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad 

no menor de tres ni mayor de cinco años, con ciento cincuenta a 

trescientos sesenta días multa y con inhabilitación de conformidad con 

el numeral 13 del artículo 36.” 

Esta norma devino de la Ley Nº 30407, Ley de protección y bienestar animal, que 

reconoce el «principio de protección y bienestar animal»; y su análisis jurídico se ha 

sintetizado en el siguiente cuadro:  

 

Supuestos Agravantes Análisis 

El que comete actos de 

crueldad contra un 

animal doméstico. 

El que comete actos de 

crueldad contra un 

animal doméstico y 

como consecuencia de 

ello muere el animal. 

En torno a una posible 

vulneración del 

Principio de Legalidad 

Penal, regulado 

constitucionalmente7, se 

debe considerar la 

Sentencia del 

Expediente Nro. 010-

2002-AI/TC, f. 46 del 

Pleno Jurisdiccional, de 

fecha 3 de enero de 

2003, que libra al 

legislador de una 

excesiva precisión en la 

El que comete actos de 

crueldad contra un 

animal silvestre. 

El que comete actos de 

crueldad contra un 

animal silvestre y como 

consecuencia de ello 

muere el animal. 

El que abandona un 

animal doméstico. 

El que abandona un 

animal doméstico y 

como consecuencia de 

ello muere el animal. 

 
7 «Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como una infracción punible, ni 

sancionado con pena no prevista en la ley.» (Constitución Política del Perú, 1993, artículo 2.24.d) 
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El que abandona un 

animal silvestre. 

El que abandona un 

animal silvestre y como 

consecuencia de ello 

muere el animal. 

formulación de 

conceptos legales, pues 

«la naturaleza propia 

del lenguaje, con sus 

características de 

ambigüedad y 

vaguedad, admiten 

cierto grado de 

indeterminación, mayor 

o menor, según sea el 

caso. Ni siquiera las 

formulaciones más 

precisas, las más 

casuísticas y 

descriptivas que se 

puedan imaginar, llegan 

a dejar de plantear 

problemas de 

determinación en 

algunos de sus 

supuestos, ya que 

siempre poseen un 

ámbito de posible 

equivocidad.» 

Modalidades típicas Aspecto Subjetivo La ubicación del tipo 

penal regulado en el 

artículo 206-A, artículo 

incorporado por la 

Segunda Disposición 

Complementaria 

Modificatoria de la Ley 

N° 30407, publicada el 

08 enero 2016, en el 

Actos de crueldad. Del artículo 12 del 

Código Penal se 

concluye que es de 

comisión dolosa 

(incluye dolo eventual) 

Abandono. 

Penalidades Agravantes 

Reprimido con pena 

privativa de libertad no 

Reprimido con pena 

privativa de libertad no 
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mayor de tres años, con 

cien a ciento ochenta 

días-multa y con 

inhabilitación, de 

conformidad con el 

numeral 13 del artículo 

36. 

menor de tres ni mayor 

de cinco años, con 

ciento cincuenta a 

trescientos sesenta días 

multa y con 

inhabilitación de 

conformidad con el 

numeral 13 del artículo 

36. Ello en caso de 

muerte del animal, 

teniendo un mayor 

injusto a sancionar. 

Código Penal dentro del 

Capítulo IX 

denominado «Daños» 

dentro del Título V 

denominado «Delitos 

contra el patrimonio», 

determinaría que su 

bien jurídico sería 

patrimonial, en armonía 

con el interés social y 

dentro de los límites del 

Código Civil, en el 

artículo 923. Esto 

entraría en conflicto con 

la Ley Nro. 30407, y su 

marco de protección 

jurídica en favor del 

bienestar del animal y 

no el interés patrimonial 

de su dueño. 

 

Del análisis expuesto, es pertinente reparar en que la Ley Nro. 30407, Ley De 

Protección y Bienestar Animal, no tiene exposición de motivos, pero sí desarrolla el 

«Principio de protección y bienestar animal», estableciendo la finalidad de garantizar el 

bienestar y la protección de los animales). Así que, en aplicación de la interpretación 

sistemática de la norma jurídica, el Estado a través de la Ley Penal, debe proteger 

dicho principio, de lo que deriva su calidad de bien jurídico. Por otro lado, del «Principio 

de armonización con el Derecho Internacional» contenido en dicha Ley, se deberá 

considerar a la Declaración Universal de los Derechos del Animal.  
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PARTE II: MARCO OPERACIONAL 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD  

1. Fundamentación del estatus constitucional de la gallística peruana 

La Constitución Política del Perú establece derechos culturales, basados en la 

pluralidad étnica y cultural de la Nación. Es así como los incisos 8, 17 y 19 del artículo 

2° de la Constitución garantizan la libertad de elegir, acceder y participar en las 

manifestaciones culturales inherentes a la identidad cultural de cada ciudadano. Además, 

el artículo 17° de esta Constitución, obliga al Estado a preservar las manifestaciones 

culturales, no pudiendo prohibirlas ni adoptar medidas que pudieran causar su 

desaparición o alentar su progresiva extinción. Esto es ratificado por la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos del 

Hombre, del año 1948. Por otro lado, la Convención sobre la Protección y Promoción de 

la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), de la que el Perú es parte, nos obliga 

a defender y proteger la diversidad cultural a través de políticas de igualdad, dignidad y 

respeto de todas las culturas, protegiendo a las minorías culturales. Es así como los 

pueblos indígenas y no indígenas han sido reconocidos por el Perú, mediante dos Pactos 

internacionales de Derechos Humanos, en el año 1966; estos son el de «Derechos Civiles 

y Políticos» y el de «Derechos Económicos, Sociales y Culturales». Siendo que ambos 

coinciden en que todos los pueblos tienen derecho a la «libre determinación», por lo que 

libremente establecen su condición política, se proveen asimismo a su desarrollo 

económico, social y cultural, siendo obligación del Estado protegerlos. 

Respecto a la pelea de gallos, el Tribunal Constitucional, en la STC N° 017-2010 

PI/TC, la reconoció como manifestación cultural, conformante de la diversidad cultural, 

reconocida y practicada en el país. A propósito, surge la polémica sobre si todas las 

manifestaciones culturales deben ser protegidas por el Estado, por lo que el Tribunal 
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Constitucional en la sentencia sobre la Hoja de Coca (Expedientes Nº 0020-2005-PI/TC 

y Nº 0021-2005-PI/TC), estableció los requisitos que deben cumplir dichas 

manifestaciones para ser merecedoras de protección:  

1) Que respeten los derechos fundamentales; y  

2) Que se realicen en el marco de los principios constitucionales, legales y dentro de 

la economía social de mercado.  

Por otro lado, el artículo 44° de la Constitución dispone como deber primordial del 

Estado el garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, lo que no ocurriría de 

aprobarse una iniciativa legislativa que no contemple excepciones en la Ley de 

Protección y Bienestar Animal. 

Además, los derechos humanos son parte de la cultura universal, una conquista de la 

humanidad, desde los orígenes de la propia civilización. Aunque recién en el siglo XVIII 

se hayan positivizado, para darle garantías al individuo frente al Estado. A propósito, el 

concepto de ser humano como sujeto de Derecho surgió con la Declaración de Derechos 

de Virginia (1776) y, posteriormente, en la Declaración del Hombre y del Ciudadano 

(1789) de la Revolución Francesa. Así es como surgió la primera generación de los 

derechos humanos, reconocidos al individuo por su sola existencia y necesarios su 

subsistencia, como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física, libertades de 

expresión, asociación, decisión política, libre pensamiento y creencias. Llegado el siglo 

XIX, como se ya se detalló en la primera parte de esta investigación, se dio 

preponderancia a los principios de libertad e igualdad ante la ley; dando lugar al 

reconocimiento de una categoría más amplia de derechos humanos, como los laborales y 

los vinculados a la educación, la vivienda, la salud y la cultura: llamados derechos 

humanos de segunda generación, que fueron consagrados en la Declaración Americana 
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de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y, en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948). 

Por un lado, los derechos civiles y políticos, catalogados como de primera 

generación, son de aplicación inmediata y pueden ser accionados para lograr su 

protección y reparación. Mientras que los derechos económicos, sociales y culturales 

requieren de un desarrollo programático por parte del Estado. Esto se aprecia del artículo 

2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966), que precisa que: 

«(...) cada Estado se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como 

mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y 

técnicas, hasta el máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, 

por todos los medios apropiados, incluso en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos» 

El derecho a la cultura, que es un compromiso asumido por cada Estado, requiere de 

la implementación de las políticas públicas que implican la disponibilidad de recursos 

económicos. Por eso, en los países de mayor pobreza, estos derechos quedan supeditados 

al orden de las prioridades gubernamentales, sin que esto signifique exonerar al Estado 

de la obligación de agotar los medios que estén a su alcance para lograr su plena vigencia 

y efectividad. Por ejemplo, se pueden garantizar los derechos culturales absteniéndose de 

promulgar normas que prohíban o restrinjan expresiones culturales en la que participan 

los miembros de una comunidad. 

El reconocimiento de los derechos culturales a través de diversos instrumentos 

normativos internacionales, permite afirmar que estos derechos surgieron del Derecho 

Público Internacional para incorporarse luego al Derecho interno de los Estados. Por lo 

tanto, el Derecho Cultural según Ávila Ortiz (2002), es un «subsistema de normas 
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jurídicas que regula actividades relativas a la educación, la universidad, la ciencia y la 

tecnología, los derechos de autor, el patrimonio cultural, la promoción cultural y de las 

artes, los medios de comunicación, el derecho indígena, la promoción de las culturas 

populares y los símbolos nacionales». También se puede definir como el derecho a 

participar en la vida cultural; gozar de las artes; los beneficios del progreso científico y 

de sus aplicaciones; a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales 

emergentes de la producción científica, literaria y artística, de que sea autor. Por lo tanto, 

estos derechos son individuales y colectivos. 

Los derechos culturales individuales protegen la participación del individuo en 

aquella que sea su cultura, en condiciones de igualdad y no discriminación. Por otra 

parte, los derechos culturales colectivos protegen el interés del conjunto de individuos 

que forman una comunidad, comprendiendo el derecho a la identidad cultural, la 

protección del patrimonio cultural, los derechos de las minorías, entre otros. 

El Perú forma parte de los siguientes tratados internacionales: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que en su artículo 27 

reconoce «a toda persona el derecho a obtener, habida cuenta de la organización del 

Estado, la satisfacción de sus derechos culturales y a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad». 

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), que 

en su artículo 15 establece que: «(...) los Estados partes en ese pacto, reconocen el 

derecho de toda persona a participar en la vida cultural; gozar de los beneficios del 

progreso científico y de sus aplicaciones; y que entre las medidas que los Estados 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias 

para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 
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• La Carta de la Organización de los Estados Americanos – OEA (1948), que 

reconoce el respeto a la identidad cultural de los países americanos y considera a los 

Estados, individual y solidariamente comprometidos, a preservar y enriquecer el 

patrimonio cultural de los pueblos americanos.  

• La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), que en 

su artículo XIII, dispone que «Toda persona tiene el derecho de participar en la vida 

cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de 

los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos». 

• El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador 

(1988)–, que en su artículo 14 reconoce “el derecho a participar en la vida cultural y 

artística de la comunidad» y en el inciso 2 del mencionado artículo señala que: «entre las 

medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el 

pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el 

desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. 

Estos Tratados no establecen distinción entre los derechos culturales que se 

encuentran dentro de su ámbito de protección. Es así que las peleas de gallos, como 

expresión de la cultura peruana, se encuentran bajo el alcance de dichos instrumentos que 

garantizan el derecho de participar y gozar de sus tradiciones culturales, a través de sus 

distintas modalidades. 

De lo expuesto, y para fines de la presente investigación, se debe focalizar la 

participación en la vida cultural de la comunidad, derecho derivado de la dignidad de la 

persona humana, al garantizar el ejercicio de las manifestaciones que reafirman su 

identidad cultural y la de la colectividad a la que pertenece. 
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Además, las normas supranacionales que también imponen obligaciones a los 

Estados que son parte, contienen lo siguiente: 

-  La Declaración Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(artículo 15, numeral 2) y el Pacto de San Salvador (artículo 14, numeral 2) 

imponen expresamente la obligación de adoptar medidas para la conservación, 

desarrollo y difusión de la cultura. Por ello, los Estados están impedidos de 

adoptar políticas públicas que atenten contra la conservación, desarrollo y 

difusión de la cultura.  

Siguiendo la tendencia de incorporar derechos culturales en las Constituciones 

latinoamericanas, el Perú ha reafirmado el contenido del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el resto de tratados internacionales de 

los que el Perú es parte, en materia de derechos culturales. Entonces, al ser derechos 

fundamentales de la persona humana, están contemplados, principalmente, en tres 

numerales del artículo 2 de la Constitución Política del Perú: 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

(...) 

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la 

propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la 

cultura y fomenta su desarrollo y difusión.  

(...) 

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, 

social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos 

de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de 

referéndum.  

(...) 
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19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad 

étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma 

ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo 

derecho cuando son citados por cualquier autoridad. 

Además, la Constitución ha protegido expresamente el patrimonio cultural de la 

nación (artículo 21) y los derechos de las comunidades campesinas y nativas (artículo 

89), que se circunscriben al derecho a la identidad cultural que también se encuentra 

consagrado en la misma carta. 

La gallística tiene un lenguaje propio, es decir, un conjunto de interpretaciones que 

permiten la comunicación en una comunidad, que transmite sus valores en el curso de las 

generaciones. Conforme a la investigación estadística hecha por el Lic. Adolfo Garay 

Roldán, para la Unión de Galleros del Perú, entre coliseos para espectáculos de Pico y 

Espuelas, más los destinados a riñas de Gallo Navajero Peruano, se tienen 1664 recitos 

destinados para la práctica profesional de esta actividad, conforme se aprecia en la 

infografía a continuación: 
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 No se trata del mero enfrentamiento de las aves, no solo porque no se da en la 

naturaleza, sino porque se cultiva cada ejemplar. En nuestra Constitución, el Artículo 1 

reconoce la primacía acordada al bien de los individuos, los ciudadanos, sobre los 

particularismos étnicos; a través de la «la defensa de la persona humana y el respeto de 

su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; en concordancia con el 

Artículo 2, que da reconocimiento a «la pluralidad étnica de la nación». Así, retomando a 

Ernest Renán, citado en el primer capítulo, se debe tener una protección del carácter 

espiritual de los bienes culturales, toda vez que materializan el alma de una nación, que 

se ha forjado con diversos e históricos sacrificios. Para ello, como recomienda M. 

Villasante (2017), habrá que partir por la recuperación de las historias locales, aquellas 

que forman el «corpus de la historia de la nación peruana.» 

La gallística nacional ha sido regulada desde antes de la recepción del Derecho 

Animal en el Perú, con sendos reglamentos para la realización de peleas de gallos, los 

que contemplan no realizar maltratos innecesarios a los animales. Esto se puede acreditar 

con la existencia del Reglamento de peleas gallos a pico y espuelas, aprobado mediante 

Ordenanza Nº 078 de la Municipalidad de Lima, emitida el 12 de diciembre 1995, que se 

adjunta como anexo a la presente investigación; del mismo modo, se acompaña el 

Reglamento de Pelea de Gallos a Navaja, aprobado por Ordenanza Nº 093 de la misma 

entidad municipal, el 28 de diciembre del 1995.  

La actividad gallística es reconocida en diversos territorios de la nación, mediante 

actos administrativos de los diversos gobiernos locales, como se acredita con la 

Resolución de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Curahuasi, adjunta como anexo a 

investigación, que declara y establece la celebración del Día del Gallero; que es 

ratificado mediante una Resolución de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de 

Abancay, igualmente adjunta a la presente investigación. Del mismo modo, forman parte 
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de los anexos de esta tesis, la Ordenanza Municipal de la Municipalidad Distrital de 

Moche que declaró como espectáculo de carácter cultural la Fiesta Tradicional 

Costumbrista y Turística denominada Pelea de Gallos.  

Uno de los principales problemas del carácter cultural de la gallística peruana es la 

falta de promoción de especialistas o intelectuales galleros, que puedan estructurar la 

gallística como producto erudito; con sus temas, géneros y métodos, independientemente, 

por sí mismos, como tales. Si existe una Cultura Nacional del Perú, esta solo puede darse 

en convivencia y bajo una ética de tolerancia; reconociendo toda la diversidad cultural de 

la nación, sin tratar con desigual valor a los espectáculos con animales de combate. Por el 

contrario, debería adoptar una medida afirmativa, en salvaguarda de la constitucionalidad 

de sus políticas, a fin de reducir la discriminación hacia la comunidad gallera del Perú. 

La gallística peruana como PC de la Nación, implica la inclusión de la comunidad 

gallera en la peruanidad, y que esta les dé un significado colectivo a sus bienes 

culturales, en relación a su nacionalidad, en particular la del gallo navajero peruano, 

como en el registro de las técnicas, saberes y conocimientos respecto al amarre de 

navajas. Este tipo de bienes culturales, a pesar de su importancia determinante en la 

cultura gallística, no han sido reconocidos como conformantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación; lo que configura un estado inconstitucional. Toda vez que la Constitución 

peruana es mixta, por sus elementos sociológicos, históricos, económicos, ambientales y 

culturales. Mientras que la igualdad ante la ley es un principio constitucional, que tiene 

que ver la análoga interpretación de las normas para su aplicación a todas las personas; 

en tanto toda excepción se justifique en la misma norma de la que se diferencia. Esta 

igualdad ante la ley requiere de igualdad en la aplicación de la ley. 

La conformidad constitucional de la defensa y promoción de la gallística peruana, se 

basa en interpretar la crueldad y maltrato fuera de las categorías del animalismo, 
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salvando el conflicto interpretativo de forma que sea compatible con la Constitución. El 

TC debería adoptar como norma, derivada de la excepción, que la actividad gallística ya 

comprende, en sí, un sistema normativo (tiene hasta jueces), que se apega cuidados 

específicos para el animal de combate. El reconocimiento de estos últimos es el que 

debería definir, por oposición, la configuración acciones o negligencias que determinen 

crueldad o maltrato hacia los gallos de pelea. Toda vez que, en base al principio pro-

legislatore, ante la duda del carácter constitucional de la gallística, amparada en la norma 

contenida en la excepción estudiada, se la debe asumir como constitucional. Si, para que 

un Tratado de Derechos Humanos reforme la Constitución, se requiere el mismo 

procedimiento que cualquier reforma constitucional, con igual razón se tendría que 

valorar la ampliación de los alcances de la dignidad humana hacia los animales. Ha sido 

la evolución del constitucionalismo social la que ha determinado que se mejore la calidad 

de vida de las clases menos favorecidas, dándoles acceso a los bienes culturales; siendo 

las leyes las que deben respetar esa voluntad, en el marco de la Constitución.  Si el PC es 

depositario de la identidad de la Nación, es por ser testimonio de la cohesión 

determinante de la colectividad de un Estado, en especial, uno que precie de ser 

Constitucional y de Derecho. El Patrimonio Cultural de la Nación, en tanto no niegue a la 

gallística, es elemento del Estado Constitucional de Derecho.  

Además, la Constitución Política del Perú, en su artículo 2°, garantiza el derecho a 

participar en la vida cultural de la Nación; el que debe ser gozado con libertad e igualdad, 

en tanto derechos fundamentales que también amparan la identidad cultural.  

Por otro lado, el encuentro violento de estas aves se realiza en condiciones de no 

intervención humana, siendo que los criadores o soltadores tienen que permanecer a dos 

metros de sus animales. El único autorizado a permanecer en la cancha es el juez de 

gallos. La gallística no debería entrar en conflicto con la comunidad de peruanos 
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defensores del Derecho Animal, toda vez que esta contempla reglamentos que velan por 

el bienestar de los gallos.  

Un control concreto de la Constitución revela que, por el principio pro homine o pro 

persona se resuelve —ante la duda de la constitucionalidad de la gallística— eligiendo la 

interpretación que mejor favorezca a la tutela de los Derechos Humanos, y con ellos 

aquellos derivados del ejercicio y acceso a la cultura y sus bienes culturales.  

Además, se debe tener presente la presunción de constitucionalidad de la excepción 

contenida en la Ley que ha motivado esta investigación, aquella que da un trato 

diferenciado a los eventos gallísticos, frente la protección y bienestar animal. En ese 

sentido, se debe seguir presumiendo que tal excepción es conforme a la Constitución, 

hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie declarando su inconstitucionalidad. 

Por otro lado, esto se ampara también en el principio pro-legistatore, que asume la 

preexistencia de un legislador democrático.  

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la obligación del Estado de 

proteger el legado histórico cultural que el Perú ha herededado, en la sentencia del 18 de 

mayo de 2005 (recaída en el Exp. N° 0044-2004-AI/TC), respecto a la acción de 

inconstitucionalidad contra el artículo 4 de la Ley N° 1801 (Ley del Himno Nacional): 

(...) 

«39. Este Tribunal estima que las normas constitucionales reseñadas imponen al 

legislador el deber de promover la integración nacional, honrar al Perú, proteger 

los intereses nacionales, reconocer y proteger nuestra pluralidad étnica y cultural 

como nación y proteger el legado histórico de todas las culturas de las que somos 

herederos, cuando en el legítimo ejercicio de sus competencias, y en representación 

del pueblo peruano, considere establecer o modificar el Himno Nacional». 
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Este tipo de protección a los bienes culturales de la nación también se expresa en la 

sentencia del 27 de setiembre de 2005 (recaída en el Exp. N° 0020-2005-PI/TC), sobre el 

proceso de inconstitucionalidad promovido contra las normas vinculadas al cultivo de la 

hoja de coca. En su considerando 99 de la referida sentencia se estableció que: 

«De esta forma, el constituyente ha proyectado en la Constitución formal un 

elemento esencial de la Constitución material de la nación peruana: su 

multiculturalismo y plurietnicidad. Se trata de una concreción del principio de 

Estado Social y Democrático de Derecho, establecido en el artículo 43 de la 

Constitución, pues, tal como ha tenido oportunidad de afirmar este Colegiado, ‘el 

hecho que la Constitución de 1993 reconozca el derecho fundamental de las 

personas a su identidad étnica y cultural, así como la pluralidad de las mismas, 

supone que el Estado Social y Democrático de Derecho está en la obligación de 

respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que 

forman parte de esa diversidad y pluralismo cultural, pero siempre que ellas se 

realicen dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales, los principios 

constitucionales y los valores superiores que la Constitución incorpora, tales como 

la dignidad de la persona humana (artículo 1 de la Constitución), la forma 

democrática de Gobierno (artículo 43) y la economía social de mercado (artículo 

58)». 

Aquí apreciamos que el TC impone al Estado la obligación de respetar, reafirmar y 

promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de la 

diversidad y pluralismo cultural; a fin de garantizar el goce del derecho a la identidad 

cultural por toda la ciudadanía En la Sentencia citada, se usa los términos 

multiculturalidad y pluriculturalidad, para referirse al deber de protección a las culturas 

peruanas, conformantes de la diversidad cultural del Perú. Aquí también es cuando el 
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Tribunal dispuso los criterios para que manifestaciones culturales tengan protección 

jurídica: i) que se realicen dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales; y 

ii) que se realicen dentro del marco de los principios constitucionales y los valores 

superiores que la Constitución incorpora, tales como la dignidad de la persona humana, 

la forma democrática de Gobierno y la economía social de mercado. Siendo que la 

práctica gallística es una manifestación cultural, que amparada por el fundamento 

jurídico 32 (aunque se refiera a los eventos taurinos, es de aplicación análoga), no genera 

afectación a la dignidad ni a los derechos fundamentales de quienes no estén insertos en 

la cultura gallística, salvo que sean obligados a vivenciarla. Así es como se corrigió el 

criterio adoptado en la sentencia emitida en el Exp. N° 0042-2004-AI/TC, cuando se 

consideraba que el espectáculo taurino afectaba el derecho fundamental a la tranquilidad 

y al bienestar de la comunidad animalista, aun cuando no asistan al festejo. 

Hay que considerar también el fundamento jurídico 100 de la ya citada sentencia 

sobre el cultivo de hoja de coca:  

«100. Por su parte, el artículo 43 de la Constitución reconoce al Perú como una 

República democrática. En el principio democrático residen valores 

constitucionales como el pluralismo, la tolerancia y el respeto por la costumbre, 

idiosincrasia y cosmovisión ajena. En tal sentido, el hecho de que, por efecto de la 

diversidad cultural constitucionalmente reconocida, diversos rasgos espirituales y 

materiales se concreticen en grupos minoritarios, no puede ser razón válida para 

desconocer o, peor aún, menoscabar sus legítimas manifestaciones. Por el 

contrario, cuando al acto apoyado en el principio mayoritario acompaña el 

avasallamiento, este pierde su valor de neutralidad, y prevalecen los valores contra 

mayoritarios de la Constitución, como la igualdad (inciso 2 del artículo 2) y el 
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pluralismo (inciso 19 del artículo 2, artículo 43 y artículo 60) para recomponer el 

equilibrio constitucional del que el poder tiende a desvincularse». 

Así es como el TC perfeccionó la protección de los derechos culturales colectivos de 

las minorías invisibilizadas. Por lo tanto, los derechos culturales no pueden someterse a 

procesos electorales para imponer la voluntad de los grupos hegemónicos; lo que 

configuraría la convalidación del avasallamiento cultural, que es opuesto a la diversidad 

cultural protegida por la Constitución y los Tratados. Lo que se sostiene también en el 

artículo 32 de la Carta Magna, donde se impide el referéndum para aprobar proyectos de 

ley que impliquen la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la 

persona: 

«Artículo 32.- 

(...) No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los 

derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y 

presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.»  

Los derechos culturales, al ser derechos humanos protegidos constitucionalmente, 

son universales e indivisibles, y no pueden ser suprimidos ni disminuidos; lo que no 

sucede con los derechos que protegen el bienestar de los animales, que tampoco revisten 

la misma jerarquía. En caso de colisión entre ambos debe prevalecer la protección de los 

seres humanos, conforme a los tratados internacionales vigentes que obligan al Estado 

peruano y, principalmente, por el mandato del artículo 44 de la Constitución, que dispone 

el deber primordial de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de todos los 

ciudadanos sin excepción: 

«Artículo 44.- 

Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la 

plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas 
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contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la 

justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación.» 

2. La Gallística Peruana como Patrimonio Cultural de la Nación. 

Desde la historia colonial, y desde entonces con intensidad creciente, la gallística ha 

constituido un vínculo de identidad cultural comunal, lazo de identificación colectiva en 

diferentes entramados sociales. Muchos distritos y provincias de nuestro país tienen en la 

pelea de gallos una de sus actividades centrales de celebración de aniversarios políticos 

comunales o religiosos. Es así como esta manifestación cultural ha sido reconocida por 

diferentes instancias a nivel de gobiernos regionales, provinciales y locales, donde se 

promueve y promociona la gallística, reconociendo su indesligable tradición acendrada 

en las actividades culturales, sociales, económicas y turísticas de tales regiones y 

circunscripciones.  

El derecho cultural, humano y constitucional que se manifiesta en la práctica 

gallística, en el marco del ejercicio de la dignidad humana de manifestarse culturalmente, 

el derecho la libertad individual y al libre desarrollo de la persona dentro de su propia 

cultura.  

 

Una de las evidencias del valor cultural de la gallística peruana es el billete de 

S/50.00 (cincuenta soles), emitido por el Banco Central de Reserva del Perú, que 

conmemora al escritor peruano Abraham Valdelomar, contiene la imagen de un gallo de 

pelea, en alusión al Caballero Carmelo, el cuento más famoso del autor. La actividad 
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gallística en el Perú es un bien cultural porque es una actividad única, con un lenguaje 

propio, en tanto cumple con todas las características de un producto de la actividad 

humana de diversas comunidades que han hecho apropiación cultural de este fenómeno, 

llegando a materializarse excelsamente en la crianza del gallo navajero peruano.  

La existencia de un Derecho Constitucional Cultural, como se ha explicado en esta 

investigación, presupone que el Estado (Constitucional de Derecho) se defina por su 

cultura; de lo que se tiene el deber de tutelar constitucionalmente el P.C. de la Nación. 

Ante ello, se tiene el desafío de la tutela internacional de la gallística, que se origina en 

una cultura común de tradición latina, en tanto es una creación producto de 

interpretaciones humanas, que se alinean a una espiritualidad que les da bases morales y 

económicas para existir dignamente. En tanto la gallística nacional mantenga 

características folclóricas y empíricas, se deberán rescatar de estas las técnicas, 

conocimientos y saberes para que sean estos declarados como patrimonio inmaterial de la 

nación, sin perjuicio de que sean perfeccionadas por las ciencias aplicables a este 

fenómeno.  

Nuestra Carta Política reconoce derechos y obligaciones culturales que determinan 

una Constitución cultural; al haber incorporado principios del constitucionalismo 

cultural, cuyo aporte doctrinario ubica al Estado en sus bases culturales, pluriculturales, y 

pluriétnicas que determinan su identidad; reconociéndose la pluralidad étnica y cultural 

de la nación en su artículo 2, numeral 19; por lo que oficialmente el Estado peruano es 

multicultural y multiétnico. En ese sentido, debe prevalecer el respeto y la tolerancia 

hacia las culturas y etnias del país; garantizándose la convivencia pacífica de las diversas 

culturas para lograr la justicia social. 

El párrafo final del artículo 17 de la Constitución contempla expresamente que: 
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«El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la 

educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva 

las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la 

integración nacional.»   

Este artículo recoge a a diversidad cultural como principio constitucional, con 

carácter imperativo, por lo que el Estado debe preservar las diversas manifestaciones 

culturales del país, incluyendo las prácticas gallísticas; estando, por esta razón, impedido 

de prohibirlas o adoptar cualquier medida contraria a su preservación.  

La contracultura tiende a formar una cultura, pero estructurada en sentido negativo a 

la cultura a la que se opone. Pareciera que el principal fundamento de los derechos 

animales mellados en los espectáculos culturales es de orden contracultural. En ese 

sentido, es únicamente desde el enfoque del gallero que se puede determinar la infracción 

al deber de cuidado del bienestar del animal. 

Resulta contradictorio que se pretenda la abolición de la práctica gallística, 

acusándola de violenta, o dañina para las nuevas generaciones por promover actividades 

sangrientas, cuando existe la declaración de Patrimonio Cultural de la Nación respecto a 

la Batalla Ritual del Tupay Toqto, que se realiza en la provincia de Chumbivilcas, donde 

no solo se producen múltiples lesiones entre seres humanos; sino que además, en caso de 

producirse muertes, estarían eximidas de responsabilidad penal en virtud del error de 

comprensión culturalmente condicionado, según el artículo quince del Código Penal. 

Siendo todavía más específicos con las afectaciones al Derecho Animal, resultaría 

insensato afirmar que la gallística no es una actividad cultural; cuando la Cetrería —que 

es una modalidad tradicional y deportiva de caza utilizando aves rapaces— fue declarada 

por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
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Sería discriminatorio abolir la gallística peruana, cuando la Fiesta en Honor al Santo 

Patrón «Señor de Animas» de Chalhuanca, que es la mayor celebración de Apurimac, 

siendo integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, implica la realización de corridas 

de toros, además del tradicional Yawar Fiesta, que es gozado por toda la comunidad.  

A todo lo expuesto, hay que añadir el hecho de que el Ministerio de Cultura, 

mediante la Resolución Viceministerial N° 260-2010-VMPCIC-MC, de fecha 9 de 

diciembre de 2010, declaró como patrimonio cultural de la nación a la Fiesta Patronal de 

San Juan Bautista de Pachaconas, que se realiza en la provincia de Antabamba, región 

Apurímac: y esta comprende la celebración de las corridas de toros. Específicamente, en 

su parte considerativa se señala que las corridas de toros son la celebración más 

concurrida de la fiesta patronal de Pachaconas. Igualmente, hace mención a la captura del 

cóndor y su participación en la corrida de toros o toro pukllay, reconociendo que se trata 

de un rasgo común a varias fiestas del sur andino.  

Mientras en algunas partes del mundo la zoofilia todavía está reglamentada, en tanto 

no se generan actos de maltrato animal; la comunidad animalista peruana ha pretendido 

acusar de completamente dañina a la actividad gallística, sin distinguir sus matices, ni 

reparar en el límite que la crianza para el combate tiene con las lesiones o muerte 

injustificada de los gallos.    

3. El Derecho Animal frente al Estado Constitucional de Derecho y el 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

El Tribunal Constitucional, en el considerando 29 de la STC Exp. Nº 00017-2010-

PI/TC, ha declarado que «La corrida de toros es una manifestación cultural. Desde esta 

perspectiva, no porque algunos reprueben dicha actividad, puede dejar de tener la 

condición de cultural.» 
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A pesar de ello, la tutela del Derecho Animal es constitucional, por lo tanto, está y 

debe estar articulada, inserta e implícita en la legalidad, de forma que no quede relegada 

al ámbito político; además guarda y debe guardar armonía con la sociedad y los poderes 

que, constitucionalmente, pugnan en ella. 

El Derecho Animal que se nos impone, a diferencia de la inscripción latina de la 

gallística, proviene de un contexto propio del mundo anglosajón, en tanto ha importado 

valores propios de su tradición espiritual. Esto no significa que haya una imposición por 

parte de una cultura anglosajona dominante sobre el mundo latino; sino que la 

interculturalidad, y su gravitación económica, lo determinan así. Esto puede evidenciarse 

en la implementación de la oralidad en el Proceso Penal peruano, importada del sistema 

jurídico anglosajón, la que se ha dado a nivel latinoamericano; como, en el Hábeas Corpus. 

Evidentemente, se trata de procesos culturales que buscan la mejora de la sociedad, 

haciéndola más justa y reconciliada.  

Un Estado Constitucional de Derecho requiere que exista un marco para la 

protección de los animales frente a actos de disposición que les generen lesión o muerte, 

cuando son injustificadas, o desproporcionadas.  

La protección jurídica biocéntrica no puede ser un instrumento legal fundado en el 

biologismo; sino que siempre debería estar articulada al marco de la ecología. Esto 

implica plantear una protección jurídica al margen de lo humano.  

Por otro lado, en múltiples casos complicados, será la ponderación el método que 

determine que efectivamente el Derecho Animal debe prevalecer sobre el ejercicio de 

Derechos Culturales; especialmente cuando estos se desnaturalicen, o no sean llevados 

con la diligencia debida. En ese escenario, deberá prevalecer el interés de tutelar a los 

animales. El principio de preponderancia de intereses entra en conflicto y se suele 

quebrarse en aquellos espectáculos de entretenimiento de tradición latina como la 
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gallística; a causa de los fundamentos culturales que generan permisividad y 

antijuridicidad en un equilibrio demasiado frágil.  

4. Análisis del proceso de inconstitucionalidad contra la excepción que exceptúa 

de sanción a los eventos gallísticos, contenida en la Ley de Protección y Bienestar 

Animal 

En el más reciente procedo de inconstitucionalidad, los principales argumentos de la 

parte demandante fueron: la vulneración del derecho constitucional a la dignidad 

humana, planteado desde una dimensión moral, que se sostiene en el entorno social 

donde la persona se desenvuelve, el mismo que no podría contemplar espacios de 

maltrato o crueldad hacia seres sensibles vertebrados no humanos. Igualmente, planteó 

una vulneración al derecho a la paz y la tranquilidad de las personas que se afectan 

psíquicamente con la existencia de eventos taurinos y gallísticos, impidiendo el libre 

acceso al perfeccionamiento del espíritu y la adquisición de valores que edifiquen su 

propia humanidad. Finalmente, se alegó que el procedimiento de aprobación de los 

dictámenes que dieron origen a la inclusión de la excepción en la Ley de Protección y 

Bienestar Animal, ha sido irregular y arbitrario. 

El maltrato animal ya había merecido pronunciamientos previos por parte del 

Tribunal Constitucional, especialmente en relación a la actividad cultural de la nación: 

Así tenemos que, en la sentencia expedida en el Exp. 0042-2004-AI/TC, el Tribunal 

Constitucional sostuvo que no se puede actuar con violencia frente a otras personas, ni 

con crueldad contra los animales; por razones tanto jurídicas como éticas. En ese sentido, 

dijo que existe un derecho fundamental al bienestar y a la tranquilidad de las personas 

que se sienten afectadas al presenciar directamente o al tomar noticia de la existencia de 

la realización de tratos crueles a los animales. Sin embargo, reafirmó la 

constitucionalidad de la preservación de la tradición pluricultural de la sociedad peruana, 
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lo que comprende la realización de fiestas taurinas, siempre que en ellas no se someta a 

torturas y tratos crueles, o que sacrifique innecesariamente al toro. 

Luego, en la sentencia expedida en el Exp. N° 00017-2010-PI, el Tribunal 

Constitucional reconoció que la actividad taurina es una manifestación cultural peruana, 

traída con la conquista española, e incorporada al acervo cultural conformado por fiestas 

conmemorativas en todo el país, dándole una forma a la cultura mestiza y expresándose 

también de forma artística, conformando la diversidad cultural de la nación. Por esta 

razón, no podría considerarse a la tauromaquia como una pura exhibición de tortura, 

tratos crueles y muerte de un animal.  

Recientemente, con fecha 25 de febrero de 2020, el pleno del Tribunal 

Constitucional sesionó para debatir y pronunciarse de manera conclusiva en torno al 

EXP. N.° 00022-2018-PI/TC, respecto a la mencionada demanda de inconstitucionalidad 

contra la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 3040, Ley de 

Protección y Bienestar Animal; siendo el encargado de la ponencia el magistrado Carlos 

Ramos Núñez, quien destacó que el Ministerio de Cultura ya emitió un pronunciamiento 

respecto a los espectáculos cruentos en los que participan animales, negándoles su 

respaldo. Desestimó los planteamientos de forma, es decir, en relación a la controversia 

planteada a raíz de los dictámenes del proceso legislativo de aprobación de la excepción 

en la mencionada Ley; ya que sí se habría seguido la práctica legislativa apropiada, en 

tanto la Comisión de Agricultura sí llegó a pronunciarse sobre el carácter cultural de las 

peleas y corridas de gallos y toros. Por otro lado, respecto al fondo de la demanda, 

dividió su ponencia en tres puntos: a) La condición y estatuto de los animales no 

humanos; b) La Constitución de 1993 y las referencias a ese estatuto; c) La noción de 

cultura y su relación con las peleas y corridas; y d) La validez constitucional de estas.  
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Respecto al primer punto, el magistrado describió las tendencias que se han dado 

respeto a la forma de abordar jurídicamente a los animales no humanos; comenzando por 

una concepción de cuidado y buen trato a los animales, que estaba orientada a la mejora 

moral de la persona. Esta postura antropocéntrica fue superada por J. Bentham, quien 

introdujo la cuestión de la capacidad de sufrimiento de los animales. Ideas que serían 

complementadas por Ch. Darwin, quien planteó la importancia de los animales para 

optimizar la existencia de los seres humanos, al ser estos también animales.  

Respecto al segundo punto, explicó que el estatuto de los animales los reconoce 

como seres sintientes, que merecen ser protegidos, especialmente si no cuentan con 

formas de comunicarse. En ese sentido, destacó su importancia y la evolución de su 

tratamiento jurídico; acotando como, en el pasado, se llegó a juzgar y sancionar a cerdos; 

explicando además como el animismo dio sustento a tales actos. Afirmó que, si bien los 

animales no son personas, tampoco están a disposición de estas. Por ello, merecen cierto 

nivel de reconocimiento por el ordenamiento jurídico. La Constitución contempla la 

prevención de la extinción de las especies animales y el Estado debe conservar la 

diversidad biológica; igualmente, proteger el derecho al medioambiente equilibrado, 

siendo las especies no humanas parte de este. Sin embargo, sostuvo que no resulta 

apropiado defender la vida de animales dañinos a la vida humana, como en el caso de 

plagas, sin que esto justifique generarles daños innecesarios. A pesar de lo expuesto, 

señaló que el Tribunal requiere de la ciencia para determinar el grado de sufrimiento que 

pueden llegar a sentir en estos eventos violentos. En todo caso, siempre será correcto 

dictar leyes de protección animal.  

Respecto al tercer punto, señaló que el deber de protección animal puede limitarse y 

suspenderse en actividades culturales; y el Estado debe reconocer, fomentar y proteger el 

patrimonio cultural; por lo que, para identificar manifestaciones culturales con esa 
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relevancia, debe tenerse en cuenta los siguientes factores: ámbito geográfico 

determinado, temporalidad, la existencia de sujetos involucrados en su práctica, y la 

inexistencia de prácticas prohibidas o penadas.  

Respecto al cuarto punto, comenzó por referirse a la validez constitucional de las 

peleas de toros arequipeñas. Las describió como una tradición autóctona de Arequipa, 

que puede ocurrir sin intervención humana. No implica la realización de prácticas 

prohibidas, y no es contraria a la Constitución. Su criterio fue diferente en relación a las 

peleas de gallos, que, respecto a su constitucionalidad en sentido histórico, describió 

como fueron prohibidas en el periodo republicano, en el siglo XIX, cuando fueron 

consideradas un vicio que atentaba contra la sociedad. El libertador San Martín las 

declaró delito, que se sancionaba con arresto y servicio militar obligatorio en caso de 

guerra. Narró cómo llegó a abolirse en este territorio nacional, en una forma contundente 

de erradicar toda herencia española. Tras una larga serie de derrotas y conquistas de la 

causa gallística, correspondió finalmente a los alcaldes presidir todas las peleas de gallos, 

como cualquier espectáculo público. Explicó que en los gallos de combate se distinguen 

navajeros y piqueros. Aclaró que la actividad no implica la realización de prácticas 

penadas o prohibidas; pero que el uso de navajas, es una vulneración al deber de no 

ocasionar un daño innecesario. En ese sentido, propuso declarar inconstitucional el uso 

de estas, ordenando al Ministerio de Cultura que se identifique a los ciudadanos que 

vienen haciéndolo, a fin de que dejen de hacerlo. Sobre las corridas de toros, detalló que 

a lo largo de la historia siempre se ha buscado su prohibición, incluso desde la Iglesia, 

cuando mediante Concilio se dispuso que los clérigos no pudieran asistir a estos eventos. 

La razón del espectáculo es el torero, a quien se le otorga carácter de artista. No implica 

la realización de prácticas prohibidas. Sostuvo que existen elementos suficientes para 

determinar que las peleas de toros pertenecen a la tradición peruana; y en que ellas el 
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derecho animal debe preservarse a través de las prácticas tradicionales. Propuso que no 

puedan desarrollarse otro tipo de peleas que sean más violentas que las actuales, por lo 

que no podrán crearse nuevas plazas de toros; igualmente señaló la necesidad de 

implementar reglamentos, y prohibir el ingreso a menores a espectáculos violentos o 

sexuales, porque el Código de los Niños y Adolescentes prohíbe la violencia en el 

desarrollo de los menores. Finalizó haciendo mención a los animales de compañía, como 

perros y gatos; que, por disposición legal, tienen mayor protección, lo que entra en 

conflicto con algunas prácticas en las que se sacrifican felinos domésticos al sur de la 

costa peruana. 

La ponencia del magistrado Carlos Ramos finalizó declarando fundada solamente la 

inconstitucionalidad de las peleas de gallos con navajas o espuelas, y ordenando al 

Ministerio de Cultura que inicie la identificación de quienes las realizan. Declaró 

infundada el resto de la demanda, aclarando que la protección de los animales tiene 

carácter constitucional, derivado de la Constitución, en base al valor de la diversidad 

biológica. En ese sentido, debe existir un régimen legal de protección de los animales 

contra el maltrato o crueldad innecesaria. 

Habiendo concluido la ponencia inicial del magistrado, intervino el Dr. Manuel 

Miranda Canales, quien resaltó que el debate se debe centrar en si la excepción está 

amparada en la constitución o no. Aclaró que en la Carta Magna no se puede encontrar 

expresamente un deber constitucional de proteger a los animales. En las corridas y 

peleas, no se cuestiona la intervención humana ni su intensidad, ya que el ser humano 

siempre participa. Se trata, entonces, de determinar si constituyen espectáculos 

culturales. Por eso, la autoridad técnica, que es el Ministerio de Cultura, debe evaluar si 

lo son. No compete al Tribunal determinarlo, y solo deben ser practicadas donde sean 

expresión cultural. El Ministerio de Cultura debe verificar que se traten efectivamente de 
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tradiciones culturales. Observó un hecho no planteado en la demanda, que el 

procedimiento parlamentario fue exonerado del requisito de segunda votación por 82 

congresistas, habiendo señalado el TC que tal exoneración es excepcional y no debe ser 

arbitraria, en salvaguarda de la Constitución. Destacó la relevancia del debate público, 

por lo que exhortó al congreso a hacerlo. Su decisión final fue declarar infundada la 

demanda. 

Acto seguido, intervino el magistrado Augusto Ferrero Costa, quien comenzó 

explicando que no se pueden negar las tradiciones culturales de las comunidades, 

basándose en afirmaciones de Mario Vargas Llosa y Juan Ossio Acuña, destacados 

intelectuales, quienes respaldan la fiesta de los toros en todas las fiestas tradicionales 

andinas. Mencionó que los toros de lidia se extinguirían en razón a las corridas; y una 

tradición nunca se extingue por ley impositiva y vertical, en violación del derecho a la 

identidad cultural. Aclaró que no se está interpretando bien la mención al Código de los 

Niños y Adolescentes, porque sí existe la recomendación del acceso de menores a estos 

eventos, y no una restricción; ya que restringir la asistencia de los hijos sería cortar la 

tradición. Rememoró al jurista Diego García-Sayán, que siempre agradeció las tardes en 

las que su padre lo llevaba a los espectáculos de toros, y no es una persona violenta, sino 

un fanático pacifista. Igualmente, recordó al psiquiatra Max Hernández, hermano del 

poeta Luis Hernández, quien de muy niño asistió a las corridas de toros con su padre, y 

también es una persona pacífica. Reconoció también el talento del joven torero peruano 

Andrés Roca Rey. Criticó que la dignidad animal solo se haya planteado por la condición 

de seres sintientes, lo que no se ajusta al marco constitucional; por lo que el Tribunal 

Constitucional no debe postular la existencia de tal dignidad; lo que tampoco justifica 

causar sufrimientos innecesarios a los gallos y toros. Respecto a las otras 



181 

 

manifestaciones, como el Jalapato, es el Ministerio de Cultura el que debe declarar si 

tienen o no carácter cultural.  

El siguiente en intervenir fue el Dr. Ernesto Blume Fortini, quien detalló como el 

régimen de la excepción a la Ley de Protección y Bienestar Animal es una opción 

valorativa declarada por la Constitución. Explicó igualmente que la protección del 

mundo animal por parte del Estado, estaba relacionada a la del ambiente; y al derecho de 

las personas a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado al desarrollo de su vida; 

siendo los recursos naturales renovables y no renovables, Patrimonio de la Nación; y el 

Estado, siendo que este determina la política nacional del ambiente, como el uso 

sostenido de los recursos y áreas naturales protegidas, con la debida conservación de la 

diversidad biológica; por eso, existe la obligación de promoverla. En ese sentido, hay 

postulados del modelo constitucional que amparan el bienestar animal; entonces, la Ley 

de Protección y Bienestar Animal forma bloque de constitucionalidad, y procedió a 

enunciar sus principios: Principio de protección y bienestar, de protección de la 

biodiversidad, de colaboración de la sociedad, de armonización al derecho internacional, 

y el precautorio. Además, respecto a la relación entre derecho de protección y el de libre 

desarrollo de la personalidad; concluyó que este no puede implicar la protección y 

bienestar animal. Sobre el Derecho Animal y la Propiedad, señaló que el animal es objeto 

de derechos; ya que no se trata de cualquier clase de propiedad, al estar vivo, con su 

condición de ser sensible. Por los motivos expuestos, señaló que la excepción a las 

corridas y peleas es incoherente con la ley que la contiene. Luego, explicó que la cultura 

no puede ir contra la protección animal; y el Estado constitucional implica que todos se 

ajusten a sus disposiciones, sin que haya personas que obvien el maltrato animal; ya que 

obviarlo no es fundamento para validar la excepción; que, como tal, debería validar la 

regla; con un esquema constitucional que le sirva de sustento. Las normas del bloque de 
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constitucionalidad vulnerado son las de la misma Ley, por lo que solicitó que se aplique 

la inconstitucionalidad de la excepción. 

Continuó el magistrado José Luis Sardón de Taboada, quien comenzó expresando 

no estar de acuerdo con la ponencia inicial del Dr. Carlos Ramos Núñez. Explicó así que 

los eventos gallísticos o taurinos no buscan desaparecer a estos animales, ni atentan 

contra la ecología. Denunció que el magistrado Ramos haya propuesto regulaciones 

exorbitantes y prohibiciones desproporcionadas. El ámbito de la moral es íntimo y su 

límite es no perjudicar a los demás. Nadie es moralmente superior a nadie. Estas 

actividades, las de toros y gallos, se repiten en el tiempo y son transmitidas de generación 

en generación. Los procesos constitucionales no pueden imponer o cambiar costumbres, 

porque son fruto espontáneo de la interacción social. Las personas que asisten son libres 

de hacerlo.  

La siguiente intervención estuvo a cargo del Dr. Eloy Espinosa-Saldaña, quien 

describió como el Tribunal Constitucional ha ido cambiando de criterio en torno al 

carácter cultural, especialmente en lo referido a los toros. Sostuvo que la excepción no es 

compatible con la Constitución. Además, reiteró que el Ministerio de Cultura no ha dado 

su calificación positiva respecto a los eventos de gallos y toros. Sobre el procedimiento 

legislativo de aprobación de la excepción en la Ley, estableció que el punto central de su 

inconstitucionalidad fue la inhibición de la Comisión de Cultura. Sostuvo también que el 

antropocentrismo se viene superando con la ampliación de la cobertura de derechos. 

Aclaró que el texto constitucional peruano protege a los animales; y por eso mismo, el 

maltrato animal es delito. Afirmó que el aspecto de la circunscripción territorial de la 

expresión cultural es relativo, por la migración que moviliza a las personas, y con ellas, a 

sus culturas. Defendió a la unidad sobre la pluralidad. Expresó su incertidumbre respecto 

a la tutela de la protección animal durante el evento violento, especialmente en la corrida 
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de toros. Fue crítico con la ponencia inicial, por el hecho de haber agravado los eventos 

con gallos navajeros, por la intervención humana, ya que esta también se da, por 

ejemplo, en el Yawar Fiesta. Reiteró que no se ha seguido el trámite correcto de 

aprobación de la excepción en la Ley, vulnerando el deber de protección debido, 

atentándose así contra el bloque de constitucional desarrollado por el Dr. Blume. Declaró 

fundada la demanda en todos sus extremos. 

La última intervención fue la de la Presidenta del Tribunal Constitucional, 

Marianela Ledesma Narváez, quien inició refiriéndose al deber constitucional de no 

causar dolor y sufrimiento injustificado a los animales, indicando que lo hace en 

reiteración de las ponencias precedentes, que así lo han interpretado. Igualmente, el 

Tribunal, en el caso Ángelo Cárdenas Serrano, ya señaló que existen deberes hacia los 

animales no humanos. La ley, cuya excepción está en debate, busca impedir el 

sufrimiento innecesario, y prohíbe las peleas de animales domésticos y salvajes; lo que 

sería incoherente su disposición final de exceptuar los eventos gallísticos y taurinos. 

También criticó la ponencia inicial, respecto a la prohibición preferente hacia las peleas 

de gallos con navajas, dejando indefensos a los toros de lidia. En ese momento, la 

magistrada sacó cuatro puntiagudas banderillas de torero y las puso sobre la mesa, para 

graficar lo que considera un rito en el que se ejerce mucha violencia sobre esos 

mamíferos. Un magistrado tocó la punta de una de las banderillas. La Dra. Ledesma, 

repartiendo las banderillas ente los magistrados presentes, explicó que en el siglo XXI no 

se pueden tener actos de barbarie, y que eso no sería cultural. Entonces, la cultura es un 

proceso en el que se cimientan las costumbres de la vida social, las que van variando con 

el tiempo, en atención a su importancia. La cultura no es estática, se va transformando, 

cada vez que se incorporan nuevos actores, y ahora, parte por mirar a los animales. En 

esta nueva era, tenemos deberes de protección a los animales. Recalcó que la cultura une 
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moralmente los lazos de un grupo social –y sosteniendo una banderilla en alto–  

preguntó: ¿Esto nos une? Luego explicó que tenemos deberes de protección a los 

animales, lo que no significa que tengan derechos. Criticó que no exista una encuesta o 

referéndum que afirme que el maltrato animal deba ser asumido como una cultura, y de 

manera concreta, las corridas de toros. Sus defensores solo proclaman el carácter 

cultural, pero sin señalar sus indicadores. Afirmó que la tauromaquia es una amenaza a 

un mundo cambiante que ecológicamente respeta más el mundo que lo rodea, donde el 

ser humano aprende más a convivir con los animales, que a destruirlos y aniquilarlos. 

Dijo, en primera persona plural, que no nos hace felices mantener esas banderas; y que la 

cultura de hoy es la del ambiente. Señaló que, según la encuestadora Datum, el 71% de la 

población peruana rechaza las corridas de toros; y que la tradición de la tauromaquia 

produce dos cosas: que seamos vistos como un país que da preferencia a las tradiciones y 

no a la defensa del medio ambiente y los animales; como que la muerte y la tortura 

atenten contra una vida abierta a la reflexión y la búsqueda del equilibrio de los seres 

humanos con su medio ambiente. En su disertación vaciló al referirse a otras expresiones 

en las que mueren animales, llegando a equivocarse, en tono despectivo a estas, al 

proferir el término Jalatoro; siendo enfática en que se trata de tipos de agresión que 

flagrantemente afectan el deber de protección; criticando la falta de pronunciamiento en 

la ponencia inicial respecto al maltrato y crueldad de las corridas de toros. Igualmente, 

denunció que la ponencia sancione a la tradicional matanza de gatos domésticos en Ica, 

pero no se pronuncie sobre los actos de crueldad con los toros y los gallos. Afirmó que el 

núcleo del derecho proscribe la violencia en todas sus formas, y no es un valor 

constitucional que se deba tutelar. Enfatizó que la Constitución proscribe que los poderes 

públicos empleen la violencia, que toda forma de violencia se encuentra proscrita por la 

constitución. Además, explicó que el juego y la apuesta se alienta en estas prácticas de 
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peleas y corridas; habiéndose pronunciado ya el Tribunal Constitucional respecto a los 

juegos de azar, detallando los efectos perjudiciales para el jugador, concluyendo que no 

toda actividad lucrativa está permitida por el ordenamiento jurídico. Finalizó su 

intervención sosteniendo que estamos pasando de un enfoque antropocéntrico a uno 

ecocéntrico. Se debe reconocer formalmente la condición de todos los animales sensibles 

que viven en armonía con su medio ambiente. Concluyó rechazando la ponencia, por 

considerar que la excepción contenida es inconstitucional en todos sus extremos.  

A continuación, se dieron las réplicas de todos los participantes, comenzando por el 

magistrado Carlos Ramos Núñez; aclarando que su ponencia ha partido de convicciones 

personales, y que él quisiera que toda forma de maltrato animal desparezca. Sin embargo, 

ciertas prácticas culturales no pueden eliminarse súbitamente, sobre todo por su arraigo, 

y es lo que pasa con las corridas de toros y peleas de gallos. Respecto a estas últimas, 

volvió a hacer la distinción entre gallos piqueros y navajeros. Para graficarlo, al igual que 

las banderillas de la Dra. Marianela Ledesma, hizo el ademán con una mano que corta su 

cuello como si fuera un cuchillo, mientras decía que la cabeza de algún contrincante en 

una pelea de gallos con navajas puede salir volando por los aires. Además, señaló que 

esta práctica no está muy extendida en todo el Perú. En ese sentido, el Tribunal 

Constitucional, en esa misma sesión, podría eliminar esa práctica, que no está muy 

extendida; a diferencia de las peleas con gallos piqueros, que sí está en todos los 

departamentos; mientras que las peleas con navajas solo son de algunas provincias. 

Afirmó que el objetivo es que estas prácticas desaparezcan; primero serán los navajeros, 

luego los piqueros; y que debe evaluarse, cada 20 años, si estas prácticas todavía revisten 

carácter cultural. Describió como en la jurisprudencia estadounidense, respecto a la 

segregación racial, se mantuvo la práctica de iguales, pero separados, mas una solución 

legislativa puso fin a esa situación; por ello, lo mismo podría suceder en el Perú.   
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El siguiente en replicar fue el Dr. Manuel Miranda Canales, quien comenzó 

sosteniendo que el juez es una persona investida por el Estado para dirimir en una 

controversia, y por ello tiene que ser imparcial, autónomo e independiente, y pensar fuera 

de las influencias externas e internas. Afirmó que las normas, especialmente las 

constitucionales, no son claras; pero es su deber, como juez constitucional, interpretarlas. 

Narró que desde niño ha visto corridas de toros y el propio Yawar Fiesta, pero que no se 

considera taurino ni gallero, y siempre ha sido una persona pacífica. Exclamó que hay 

protectores de animales que quieren más a sus perros que a sus propios hijos. En ese 

sentido, sostuvo que el Tribunal Constitucional debe tener una perspectiva que apunte a 

más allá de todo eso; por ello, solo debe evaluarse si la excepción de la Ley en cuestión 

choca o no con la Constitución. A su criterio, esta no entra en conflicto con el bloque de 

constitucionalidad desarrollado por el Dr. Blume. Reafirmó que, si en las peleas de gallos 

navajeros interviene el hombre, en los otros casos también lo hace. Enfatizó que a él no 

le gustan las peleas de gallos ni de personas. Afirmó que los jueces constitucionales son 

intérpretes del poder constituyente, no del constituido. En ese sentido, se debe respetar a 

las minorías, por ser una expresión de la democracia; que, en buena cuenta, es gobierno 

de las mayorías, con respeto de las minorías. 

Acto seguido, intervino el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña; quien propuso que se 

decida de una vez si la votación a realizarse se hará excepción por excepción; es decir, 

gallos de pelea, toros de pelea, y corridas de toros, por separado; o si se votará por 

declarar fundada o infundada la demanda. Dirigiéndose al Dr. Carlos Ramos Núñez, 

añadió que la ponencia debería reafirmar la inconstitucionalidad a raíz de la forma 

irregular del procedimiento legislativo de aprobación de la excepción en la Ley.  
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Sin embargo, el magistrado Carlos Ramos, reafirmó la conclusión de su ponencia, 

declarando infundada la demanda, salvo en el extremo referido a las peleas de gallos con 

navajas. 

Entonces, la Presidenta, Marianela Ledesma, propuso que se vote por apoyar o no el 

contenido de la ponencia del Dr. Ramos. A ello intervino el Dr. Blume, quien exigió que 

la demanda debe declararse fundada en su totalidad, no en parte; y por esa razón, no está 

de acuerdo con el planteamiento del magistrado Carlos Ramos. En consecuencia, se debe 

proceder a votar por separado cada excepción.  

Atendiendo a lo señalado por el magistrado Ernesto Blume, la Dra. Marianela 

Ledesma, comenzó preguntando a los presentes: ¿Es constitucional la corrida de toros? 

Cuatro estuvieron a favor, y tres en contra; mientras que, respecto a la constitucionalidad 

de las peleas de toros, cuatro votaron a favor, y tres en contra; luego les hizo la pregunta 

respectiva a las peleas de gallos. 

Y el magistrado Carlos Ramos la interrumpió, antes de que se dé la votación, 

reclamando que se distingan a los gallos navajeros, mostrándose alterado. Entonces 

intervino el Dr. Blume, proponiendo que se vote en genérico, porque distinguirlos 

generaría conflictos de compatibilidad. Acatando nuevamente la propuesta del 

magistrado Ernesto Blume, con el micrófono del Dr. Ramos apagado por la propia 

Presidenta, los magistrados emiten su votación, pero el magistrado Carlos Ramos la 

volvió a interrumpir.  

En razón de ello, la Dra. Marianela Ledesma, atendiendo a la inquietud del Dr. 

Ramos, preguntó a los presentes si consideraban constitucional la pelea de gallos con 

navaja –previa nueva interrupción ininteligible del mismo doctor– dos magistrados se 

manifestaron a favor, cuatro en contra; y respecto a las peleas sin navajas, cuatro 

estuvieron a favor, tres en contra. 
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Acto seguido, la Dra. Marianela Ledesma, les preguntó a si estaban a favor de la 

ponencia inicial del Dr. Ramos; y el Dr. Ernesto Blume, hizo notar no se habían 

alcanzado los cinco votos necesarios, en ninguna de las votaciones precedentes; por lo 

que ya no habría razón para seguir haciendo votaciones. A pesar de ello, en conjunto con 

el Dr. Espinosa-Saldaña, se manifestó en contra de declarar infundada la demanda; 

aunque no se tengan los votos suficientes para declarar la inconstitucionalidad de la 

excepción.  

Entonces, el Dr. Sardón de Taboada propuso que todos los magistrados emitan un 

voto aparte, y que se publique una Razón de Relatoría. Volvió a intervenir el ponente 

inicial, Dr. Carlos Ramos, reafirmando su postura sobre el carácter infundado de la 

demanda, salvo en el caso de los gallos navajeros; pero retomó la palabra el magistrado 

Sardón, quien indicó que los doctores Ferrero Costa y Miranda Canales, ya declararon 

infundada la demanda en todos sus extremos, postura a la que él se ha sumado; 

reiterando su discrepancia con las regulaciones excesivas del extremo que se declararía 

fundado en la ponencia del Dr. Ramos.  

Así que la Presidenta, Dra. Ledesma, propuso que, respecto a tales regulaciones, 

solo voten los cuatro magistrados que declararon fundada la demanda. Sin embargo, 

intervino el Dr. Ramos, pidiendo que sean los siete quienes voten sobre ese punto.  

Entonces, tomó la palabra el magistrado Miranda Canales, quien sostuvo que el Dr. 

Carlos Ramos, como ponente inicial, ya había perdido en las votaciones; y, por ende, la 

excepción de la Ley ya es constitucional; pero fue interrumpido por la Dra. Ledesma, 

quien corrigió tal afirmación, aclarando que el ponente ha ganado, porque su conclusión 

fue declarar infundada la demanda, y a ese mismo resultado se ha llegado. En ese 

momento se tuvieron unos segundos de silencio, con todos los micrófonos apagados.  
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Superado ese momento de suspenso, habló el Dr. Ernesto Blume, quien acotó 

firmemente que el ponente no puede pedir que se voten las reglas, porque la demanda no 

ha alcanzado los cinco votos para declararla fundada, y eso iría contra el código procesal 

constitucional. Un nuevo silencio, con todos los micrófonos encendidos, volvió a reinar 

en el pleno durante unos segundos.  

La Presidenta, Dra. Marianela Ledesma, propuso votar por las reglas, atendiendo al 

pedido del magistrado Carlos Ramos; así inició la votación por la reglamentación 

propuesta en la ponencia para las peleas de gallos a navaja. Solo el Dr. Ramos votó a 

favor, todos los demás, en contra.  

Se levantó la sesión del pleno del Tribunal Constitucional, con el acuerdo de que la 

ponencia inicial del Dr. Ramos quede redactada tal como fue presentada, y cada 

magistrado añada su fundamento de voto, o, voto singular, si le corresponde. 

5. Fundamentos del Derecho Animal frente al Derecho Cultural, en la gallística 

peruana.  

La protección jurídica de los animales tiene que superar su enfoque antropocéntrico, 

porque este seguirá significando la negación del animal y su dignidad. En ese sentido, la 

gallística recoge cuidados para los gallos, pero desde un enfoque antropocéntrico, al 

punto que se le pretende homologar a la actividad deportiva. Se trata, en principio, del 

juego de los gallos. Se trata al gallo como si fuera un gladiador romano, se le prodigan 

atenciones y cuidados para finalmente hacer su muerte un espectáculo. Por estas razones, 

un enfoque eminentemente antropocéntrico del Derecho Animal, terminaría validando el 

Derecho Cultural de los galleros a seguir generando muerte en estos seres sensibles. La 

verdadera protección del animal pasará por abandonar todo antropocentrismo al 

momento de abordarlo, lo cual supone un desafío intelectual al definir al animal. Un 
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verdadero enfoque biocéntrico debe permitir apreciar la magnitud de la explotación, 

tortura y maltrato que sufren los animales en nombre del PC. 

CONCLUSIONES 

1. Los derechos culturales son derechos humanos (al estar consagrados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos 

internacionales), y tienen la finalidad de proteger a las diversas expresiones 

culturales del etnocentrismo. Por eso, la diversidad cultural es un patrimonio común 

de la humanidad que debe preservarse, debiendo ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras. Para ello, la UNESCO busca que 

se garantice el respeto y la tolerancia en todas las manifestaciones culturales, 

promoviendo el intercambio cultural, como mecanismo de progreso de la 

civilización, a fin de lograr la paz mundial. 

2. El animalismo peruano, es decir, el sistema normativo que haga efectiva la tutela del 

bienestar y protección animal, debe adoptar principalmente la cosmovisión andina 

recogiendo sus formas de relacionarse con los animales, en un contexto de respeto 

por la vida, más allá de su mero evento biológico. No puede darse un producto 

cultural impuesto por las leyes, porque devendría en ilegítimo. 

3. La ilegalidad de la práctica gallística peruana significaría atentar contra el 

patrimonio cultural del Perú y la violación de los derechos humanos de quienes 

participan de esta actividad cultural.  

4. El Ministerio de Cultura es deficiente en la tutela de los derechos culturales de la 

comunidad gallística del Perú. No demuestra tener capacidad ni voluntad de atender 

esta demanda, y evidencia poca autonomía frente a la influencia de la comunidad 

animalista en la sociedad. 
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5. La práctica gallística es una manifestación cultural que forma parte de la diversidad 

cultural del Perú; y por su valor histórico y social integra el patrimonio cultural 

inmaterial del Perú y se encuentra bajo la protección de la Constitución, los tratados 

y las leyes. El Estado está obligado a su defensa, protección, conservación, difusión 

y promoción. Prohibir las peleas de gallos o dictar cualquier medida que pudiera 

causar su extinción –como impedir la asistencia a los menores de edad o 

reglamentarlas al punto de desnaturalizarlas–, violaría el derecho humano a la 

cultura de quienes participan en esta expresión cultural, afectando derechos 

individuales y colectivos. Igualmente, violaría los compromisos asumidos por el 

Perú en diversos tratados que lo obligan a adoptar medidas de protección de las 

manifestaciones culturales, tales como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966), el Pacto de San José de Costa Rica (1969), el Protocolo de San Salvador 

(1988), la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

(1972), la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

(2003), la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales (2005), entre otros. 

6. Los derechos culturales, que son derechos fundamentales de la persona, de 

conformidad con el artículo 2 de la Constitución, garantizan que todos los 

ciudadanos puedan acceder y participar en las manifestaciones culturales que 

forman parte de su identidad cultural, entre ellas, las diversas prácticas de la 

gallística (pelea, crianza, juego, celebración). 

7. La Constitución Política del Perú reconoce los derechos culturales y compromete al 

Estado a la protección de las diversas manifestaciones culturales. Por tal motivo, el 
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Tribunal Constitucional ha establecido que los poderes estatales están obligados a 

respetarlas, reafirmarlas y promoverlas. 

8. El Tribunal Constitucional ha establecido que la diversidad cultural genera que 

diversos rasgos espirituales y materiales se concreticen en minorías, no siendo ello 

una razón válida para desconocer sus manifestaciones culturales.  

9. El fundamento primordial del Derecho Animal es una ética de tolerancia, apertura y 

respeto, transversales para la convivencia con otros seres vivos, especialmente 

aquellos que no son sujetos del lenguaje de la misma forma que los seres humanos. 

Por esta razón debería ser más atendible que diferentes comunidades humanas, 

como galleros y animalistas, alcancen relaciones de convivencia pacífica en la 

sociedad peruana.  

10. Si la Ley Nº 30407, Ley de protección y bienestar animal, no contemplara un 

régimen de excepciones para eventos de raigambre cultural, se afectaría la 

recaudación tributaria y el turismo, especialmente al interior del país; y el Estado 

tendría que reparar el daño patrimonial que la prohibición cause a terceros, como 

son todas las personas involucradas en la producción de los bienes culturales 

derivados la actividad gallística. No se puede regular jurídicamente en materia 

animal prescindiendo de los derechos culturales, porque están protegidos por la 

Constitución y, son además Derechos Humanos; siendo que el artículo 44° de la 

Constitución dispone como deber primordial del Estado el garantizar la plena 

vigencia de los derechos humanos. 

11. Si la carga cultural sobre la gallística peruana se ha reducido al encuentro violento 

de los gallos, habría que abolir las peleas de gallos; pero se evidencia una larga y 

consistente tradición que se inspira en la gallística nacional; y aunque una eventual 

abolición le suponga una herida de muerte, originando su progresiva desaparición; 
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la cultura peruana —con sus ritos de fertilidad, sangre y muerte— no se acabará, 

dado que diversas, sangrientas, y complejas expresiones culturales se han dado a lo 

largo de nuestro paso peruano por la Tierra.  

12. Existe una comunidad de seres humanos que han depositado su carga de identidad 

en la gallística peruana, y ella está configurada por un discurso de integridad y 

equilibrio de la potencia. La vida es planteada no como un simple evento biológico, 

sino como un constante planteamiento de valores propios sobre la realidad física y 

psíquica en la que nos desenvolvemos, en el mundo como tal. 

13. El valor del patrimonio cultural, material o inmaterial, solo puede ser valorado 

como tal dentro la cultura a la que pertenece; por tal razón, únicamente los 

miembros herederos de esta son quienes otorgan la calidad de preservable o no, en 

tanto formen parte de la identidad colectiva, y sean un factor de integración y 

participen de la continuidad de la cultura presente.  

14. La cultura peruana y su patrimonio, no se condicen con el pluralismo de la sociedad; 

y lo niegan, desde los instrumentos del Estado, con el objetivo de homogeneizar 

culturalmente a la población. Allí se encuentra el origen de la problemática de 

conservación, valoración y promoción del patrimonio cultural de esta nación. 

15. El desafío de construir una nación, pasa por una ética de la tolerancia, donde se 

genere un espacio ubérrimo para la coexistencia de las diversas culturas que la 

integran. 

16. La igualdad ante la ley, en materia constitucional, se refiere a la igualdad 

proveniente de actos normativos. Es decir, cuando el legislador expide una 

disposición, tiene que garantizar de que sus cláusulas traten de manera similar a 

todas las personas; y toda diferenciación debe justificarse en la norma respectiva. 
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Entonces, la igualdad ante la ley es un mandato al legislador; mientras que la 

igualdad en la aplicación de la ley está relacionada al operador jurisdiccional. 

17. El Poder Constituyente se refiere al órgano que ejerce esa facultad (Asamblea 

Constituyente). Este tiene una doble dimensión: 1) Se dice que esa fuerza que 

«crea» (poder constituyente originario) y 2) reforma (poder constituyente derivado) 

las normas organizativas del Estado. 

18. La existencia de un Estado Constitucional de Derecho, entre otras cosas, implica 

evidenciar el carácter multicultural de los pueblos, y fomentar la tutela de las 

minorías culturales.  

19. Los convenios internacionales de protección presuponen un patrimonio cultural de 

la humanidad, de carácter multicultural, que rechaza las pretensiones nacionales 

supremacistas.  

20. La Constitución de un Estado constitucional es eminentemente un producto cultural. 

Así que la protección de bienes culturales es una expresión de la dimensión cultural 

de la Constitución; porque es la identidad cultural la que le otorga verdadera 

eficacia al ordenamiento jurídico; ya que va orientada a su cumplimiento por la 

ciudadanía, que tiene un determinado nivel de desarrollo cultural, que se expresa en 

su PC. 

21. Existen animales de riña, como los gallos de pelea, que no se corresponden con lo 

que el discurso sobre «el animal» les atribuye. La pasión que despierta el esplendor 

de su potencia, como si se tratase de una exhibición deportiva o artística, debe ser 

valorada por su gravitación en la cultura nacional.  

22. El filósofo, y militante anti-taurino, J. Derrida, desaconseja homologar la dignidad 

humana con la del animal, como se plantea en el «biocentrismo moderado».  
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23. La existencia de distintos niveles de protección hacia los animales, basados en la 

proximidad con el ser humano y la capacidad sensible; como hecho científico, 

supone una óptica meramente biologista y antropocéntrica.  

24. El criterio de necesidad aplicable en la violencia desencadenada en los eventos 

gallísticos puede devenir en negligente, atentando contra la calidad de vida de las 

aves de combate; sin embargo, existe una ética gallera que imprime sus propios 

valores de cuidado para con el gallo; por lo que, tal negligencia, debe ser observada 

por la propia comunidad de criadores, quienes deben mantener la diligencia debida 

para su actividad.  

25. En tanto la administración pública (articulada a las políticas nacionales y sectoriales 

pertinentes) sea insuficiente para tutelar el Derecho Animal, podría ser razonable la 

acción penal, sin mellar la condición de Última Ratio. 

26. La justificación de la violencia o maltrato deviene de una «intervención mínima», 

sea por la condición inherente del animal, o por una autorización legal que la 

enmarca en la juridicidad. 

27. El animalismo no reconoce el interés vital que subsiste en el bien jurídico tutelado 

por el Derecho Cultural, por el contrario, lo desdeña.  

28. El tipo penal del artículo 206-A, que se considera en el catálogo de delitos contra el 

patrimonio, genera un conflicto interpretativo entre la tutela del interés de los 

propietarios de animales y el bienestar animal; lo que decanta en una posible 

vulneración del principio de legalidad penal.  

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda delegar a una comisión conformada por criadores profesionales de 

gallos de combate, juristas, veterinarios, y especialistas en bioética, a efectos de 

presentar una propuesta legislativa que precise la excepción contenida en la Ley de 
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protección y bienestar animal, Ley N° 30407; a fin de que se integren o registren los 

reglamentos de gallística vigentes, seleccionando a los mejores, de forma que se 

preserve el bienestar animal en todo el ciclo de vida del gallo de combate. Dicha 

propuesta deberá incluir el análisis costo beneficio, el análisis del impacto de la 

vigencia de la norma en la legislación nacional y la fórmula legal o normativa, de 

conformidad con la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización 

Legislativa.  

2. La excepción contenida en la Ley de Protección y Bienestar Animal que se ha 

estudiado, debe ser precisada, integrando los valores de bienestar animal ya 

existentes en la gallística; sea obligando al Ministerio de Cultura, mediante un 

nuevo párrafo en la Ley, a establecer los términos de crueldad contra animales, en 

base a un plazo razonable a los afectados para presentar sus propias 

reglamentaciones, respecto a la validación de sus actividades (gallísticas, taurinas o 

torísticas arequipeñas), frente a la Ley estudiada. 

3. Resulta necesario tutelar los conocimientos, saberes y técnicas relativas a la crianza 

del Gallo Navajero Peruano. 

4. El Ministerio de Cultura podría evaluar la implementación de dispositivos para 

salvar el Derecho Cultural frente a conflictos con el Derecho Animal, depositado en 

diversas prácticas con animales en la nación peruana, como el Jala Pato —

evaluando, caso, por caso, desde qué parámetros deberá surgir la tutela frente a la 

crueldad contra animales. 
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ANEXOS 

A. PROYECTO DE TESIS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En medio de una pandemia, galleros y animalistas del Perú se siguen odiando, 

acusándose de excesivo –o hasta inquisitorial– prohibicionismo, unos; o de crueles e 

inhumanos, los otros. El problema parece no tener solución, ya que: ¿Cómo podría beber 

la gallística la savia del Derecho Animal, si ve en sus banderas un signo de muerte? 

Igualmente, ¿cómo podría enriquecerse el enfoque animalista, en relación a los 

problemas que plantea, usando el Patrimonio Cultural a su favor? Al parecer, si estas 

interrogantes no son resueltas, es inminente la abolición de las peleas de gallos en el 

Perú, con la consecuente problemática de clandestinidad y agudización del maltrato 

animal.  

¿Se debe prohibir el maltrato animal que se genera en las peleas de gallos? La 

pregunta entraña una afirmación: existe tal maltrato, y se da en la actividad gallística; 
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pero ¿un fino ejemplar invicto cuyo único fin en la existencia es ganar combates, tendría 

derecho a pelear?; entonces ¿los galleros podrían estar cultivando el bienestar animal, sin 

incurrir crueldad o maltrato? Ese conjunto de celebraciones, conocimientos, técnicas, 

costumbres y prácticas relacionadas a los gallos de pelea peruanos, todavía goza de 

protección jurídica, al presumirse que forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la Nación, protegido por la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación, y su Reglamento, por evidenciarse que es una manifestación inmaterial del 

quehacer humano, con manifiesta importancia histórica, artística y social; al haberse 

mantenido presente en la historia nacional desde la época colonial. Sin embargo, el 

Ministerio de Cultura del Perú no toma acciones de tutela, promoción o declaración 

respecto a su carácter cultural, precarizando la defensa de la gallística peruana. 

OBJETIVO GENERAL 

Fundamentar la constitucionalidad de la gallística nacional, bajo los argumentos de 

ser 1) expresión sociocultural y artística; 2) conformante del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Nación Peruana.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Proponer una solución armónica entre el derecho cultural que se ejerce en la gallística 

peruana y el derecho animal de bienestar del Gallo Navajero Peruano.  

2. Establecer en qué supuestos se configura, y por lo tanto debe sancionarse, el maltrato 

animal en la actividad gallística. 

3. Aportar una solución normativa al problema identificado.  

 HIPOTESIS 

Si las peleas de gallos con navajas tienen carácter constitucional, y se presume que 

es una actividad conformante del Patrimonio Cultural de la Nación; por esa misma 

condición, a tales eventos gallísticos se les puede articular un enfoque de Derecho Animal. 
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C. SELECCIÓN DE SELLOS POSTALES: FIESTAS 

TRADICIONALES DE OCTUBRE EN LIMA 
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D. REGLAMENTO DE PELEAS GALLOS A PICO Y ESPUELAS, 

APROBADO POR ORDENANZA Nº 078 DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LIMA; Y REGLAMENTO DE PELEA DE GALLOS A NAVAJA, 

APROBADO MEDIANTE ORDENANZA Nº 093.  
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E. RESOLUCIONES DE ALCADÍA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CURAHUASI, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ABANCAY, 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE 
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F. LETRA DE LA CANCIÓN «EL GALLO CAMARÓN» DE CHABUCA 

GRANDA 

Llegó, llegó la tarde 

de responderle al amo; 

tiene ansiedad de tragedia 

por mi muerte o por mi vida; 

se le salta el corazón 

de despedida, 

de trofeo, de emoción, 

por mi muerte o por mi vida. 

Quítame gallero trabas, 

para reñir fui criado; 

tengo la caña cuadrada 

y el pecho muy levantado; 

ten fe en mi casta, gallero, 

que soy de buena camada, 

deja ya de acariciarme 

y quítame, gallero, trabas. 

Nací, crecí esperando 

el reto, muerte o victoria; 

ya la mirada del amo 

y el galpón me están gritando, 

se me angustia la ansiedad 

con el coraje 

y aquel adiós protector 
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del gallero en el plumaje. 

Quítame gallero trabas, 

para reñir fui criado 

tengo la caña cuadrada 

y el pecho muy levantado; 

ten fe en mi casta, gallero, 

que soy de buena camada, 

deja ya de acariciarme 

y quítame gallero, trabas. 

Que soy un gallito fino, 

kikiriki, de buena camada, 

tengo orgullo de mi casta 

y de aquel que me criara; 

que soy un gallazo fiero, 

de aquellos de vez en cuando 

que quiere vivir venciendo 

o, si ha de morir...¡matando! 


