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“Este enriquecedor aporte jurídico literario nos ofrece una rica investigación con-
ducente a profundizar el desiderátum propuesto: cuáles son los matices de los 
derechos convencionales, constitucionales y fundamentales. El extenso currículum 
vitae del autor es prueba de su percusiva trayectoria académico- científica, siendo 
bien reconocida en el contexto regional e internacional, sobre todo en este momen-
to en que sale a la luz tan importante obra de su autoría. Estoy seguro que este libro 
que ahora cuentan los lectores, puede ser un elemento diferencial en la percepción 
de todos los que luchan por una justicia cada vez más eficaz y plena, lo que no 
hace más que confirmar la importancia de difundir conocimientos de calidad entre 
todos los interesados y preocupados por la mejora del sistema legal. Y también 
quiero profetizar que esta obra es pionera y marcará para siempre la importancia 
del conocimiento profundo para el avance de la Ciencia en relación a los Derechos 
Fundamentales en su naturaleza constitucional”.

“Questa enriquecedora contribuição jurídico literária nos oferece rica pesquisa na 
qual se debruçar em busca do desiderato proposto: qual as nuances dos direitos 
convencional, constitucional e fundamentais. O extenso curriculum vitae do autor é 
a prova da percuciente carreira acadêmico- científica, sendo bem reconhecida no 
contexto regional e internacional, sendo tal de se gizar neste momento em que tão 
importante obra de sua lavra vem a lume. Tenho a certeza que, com este livro que 
os leitores agora podem dispor, pode ser elemento diferencial na percepção de to-
dos que pugnam por uma justiça cada vez mais efetiva e realizadora, o que somente 
vem a confirmar a importância da difusão do conhecimento de qualidade entre todos 
aqueles que se preocupam e se ocupam de cuidar do aperfeiçoamento do sistema 
jurídico. E também quero profetizar que este é um livro pioneiro e que vem a marcar 
para sempre a importância do conhecimento profundo para o avanço da Ciência em 
relação aos Direitos Fundamentais em seu matiz constitucional”. 

Prof. Pós- Dr. Deilton Ribeiro Brasil
Pós- Doutor em Direito pela Univ. degli Studi di Messina (UNIME), Itália. Doutor em Direito pela Univ. Gama 

Filho- RJ. Professor da Graduação e do PPGD -Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais 
da Univ. de Itaúna (UIT), e das Faculdades Santo Agostinho (FASASETE-AFYA).
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Es con entusiasmo que acepté la invitación para prologar este enrique-
cedor aporte jurídico literario del Doctor Jorge Isaac Torres Manrique en la 
organización de esta obra, titulada: «Derecho Convencional, Derecho Cons-
titucional y Derechos Fundamentales. El inevitable camino hacia la justicia», 
que nos ofrece una rica investigación conducente a profundizar el desiderá-
tum propuesto: cuáles son los matices de los derechos convencionales, cons-
titucionales y fundamentales. El extenso currículum vitae del autor es prueba 
de su percusiva trayectoria académico- científica, siendo bien reconocida en el 
contexto regional e internacional, sobre todo en este momento en que sale a la 
luz tan importante obra de su autoría. 

Al elegir el tema sobre el análisis jurídico, constitucional y convencional 
de la irresponsabilidad penal de los administradores en caso de daño al medio 
ambiente, el autor hace importantes consideraciones sobre la responsabilidad 
penal en los delitos contra el medio ambiente, sobre la tipificación de la res-
ponsabilidad de los representantes de las personas jurídicas, sobre la teoría del 
incumplimiento del deber, aún incursionando en los derechos transindividua-
les, los principios jurídicos constitucionales y penales que deben tenerse en 
cuenta, los derechos fundamentales y convencionales a considerar así como 
tejer sus consideraciones y propuestas sobre los tema propuestos.

En el capítulo II trae un análisis detallado de los límites constitucionales 
de la detención policial en el contexto del tiempo máximo de detención policial 

PRÓLOGO*

* Traducción al castellano a cargo de Jorge Isaac Torres Manrique.
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desde el punto de vista de la Corte Constitucional peruana en el ámbito de 
los deberes de otras entidades públicas en materia de plazo máximo poniendo 
en conocimiento de la Corte Constitucional peruana el entendimiento de la 
Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos para luego es-
tablecer una base teórica sobre el cuestionamiento de la ampliación de la prisión 
preventiva, además de hacer consideraciones sobre la Ley Nº 30558 en la que 
la prisión provisional podría llegar a 15 días en el caso de delitos cometidos por 
organizaciones criminales. Finalmente, el autor realiza sus conclusiones y pro-
puestas. A su vez, el capítulo III trata del análisis constitucional sobre la libre va-
loración de la prueba penal. El autor parte de una crítica a la libre valoración de 
la prueba penal e incursiona en los derechos fundamentales involucrados, como 
el principio de presunción de inocencia o no culpabilidad, trayendo importantes 
aportes del Tribunal Constitucional español, también de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos para alentar al lector a 
compartir con sus conclusiones y propuestas a las que arriba.

De manera juiciosa y detallada, en el capítulo IV, el autor discute las 
consecuencias de una aplicación indebida del nuevo proceso sumario como 
consecuencia de una valoración errónea del «delictivo flagrante» o de la prueba 
de la materialidad del delito para luego discutir teóricamente sobre el proceso 
sumario, materialidad del delito, cuasi delito en base a lo dispuesto en la le-
gislación indicada para realizar magistralmente sus conclusiones y propuestas 
sobre el tema en cuestión. A su vez, el capítulo V inicia con reflexiones sobre 
el fondo excepcional del recurso de amparo constitucional contra la sentencia 
estimatoria de segundo grado que atente o lesione el orden constitucional. En 
este sentido, se hacen importantes consideraciones sobre la competencia de 
la Corte Constitucional así como sobre la excepcionalidad de la estimación 
de la pena en el proceso constitucional bajo el marco de la legalidad, cons-
titucionalidad, convencionalidad y legitimidad para luego hacer un análisis 
del caso concreto planteado. para luego el autor plasme sus consideraciones y 
propuestas.

El Capítulo VI trae una aproximación teórica al derecho procesal penal 
constitucional y la exclusión de la prueba ilícita frente a la tutela judicial de 
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los derechos con base en la Resolución N° 09, del 23/06/17 y la Resolución 
N° 02, del 18/04/17 en el ámbito de la tutela judicial de derechos, donde se 
realiza un análisis de los motivos, culminando con las conclusiones y caminos 
de posibles soluciones. El Capítulo VII trata de breves consideraciones cons-
titucionales sobre el indulto y la gracia presidencial otorgados a Alberto Fu-
jimori, donde se incursiona en los institutos del indulto y la gracia, haciendo 
una comparación entre sus puntos de convergencia y particularidades sobre el 
principio de discrecionalidad y competencia a la luz de los pronunciamientos 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para culminar con un aná-
lisis de los institutos con las conclusiones y propuestas del autor.

A continuación, el capítulo VIII se refiere a breves consideraciones sobre 
el deber de juzgar y su vínculo con la realización de los derechos y principios 
fundamentales de la administración pública, trayendo importantes considera-
ciones sobre el deber de juzgar en el ámbito administrativo y judicial y sobre 
qué derechos fundamentales se vulneran, para insertar el autor sus conclusio-
nes y propuestas sobre el tema en cuestión. El capítulo IX trata de una mirada 
crítica a los cambios constitucionales para ampliar el término de la detención 
policial en casos de flagrante delito. En ese sentido, se hace un perspicaz aná-
lisis de la Ley Nº 30558 para preguntarse si es legítima la prórroga de la pena 
de prisión en flagrancia. Para ello, se hace un análisis más profundo sobre la 
detención policial según la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos para finalizar con las 
consideraciones y propuestas.

Los capítulos X y XI tratan sobre las siguientes hipótesis de investiga-
ción: ¿La justicia restaurativa sólo es aplicable en casos penales? ¿En qué otro 
caso no debería aplicarse el principio de «reformatio in pejus»? A su vez, el 
capítulo XII tiene como entrada la despenalización del aborto con un enfo-
que fáctico y jurídico de este delicado tema. Para ello, el autor comienza con 
la definición y clases de aborto, así como el malentendido legislativo sobre el 
tema, con importantes aportes sobre su desregulación en sus conclusiones y 
propuestas de posibles soluciones. El capítulo XIII trata de la criminalística 
como carrera profesional.

El Capítulo XIV trata sobre la argumentación jurídica sistémica inter-
disciplinaria con una nueva forma de fundamentarla de manera concreta y 
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efectiva. El autor inicia este capítulo con el modo de justificación, definién-
dolo y haciendo consideraciones sobre su estructura: legalidad, constitucio-
nalidad, precedentes vinculantes, otras fuentes del derecho, convencionalidad 
y legitimidad. Se aborda sobre su aplicación para llegar a sus conclusiones y 
propuestas. El Capítulo XV trae breves consideraciones sobre el control de 
convencionalidad con los matices de luces, sombras y una agenda pendiente 
sobre el tema. El punto álgido del control de convencionalidad está en las 
sentencias interpretativas según el parámetro de convencionalidad, sentencia 
declarativa de no convencionalidad y sentencia no convencional para llegar a 
las consecuencias de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la declaratoria de no convencionalidad y el Estado Convencional 
como cuarta etapa. Finaliza con sus conclusiones y propuestas.

El capítulo XVI parte de la premisa de que si el examen de convencio-
nalidad es la inequívoca panacea de la Justicia. En este sentido, se argumenta 
que el único igual o equiparable a la justicia es el Estado de Justicia. El Ca-
pítulo XVII, por su parte, se refiere a que la corrupción en su grado máximo 
salvará la democracia y el Estado constitucional de derecho. El autor sostiene 
que es perfectamente factible comprender y utilizar el impacto de este grado 
de corrupción como agente generador de salvación, redención o renacimiento 
de las cenizas.

A su vez, el capítulo XVIII trata de la amenaza a los derechos funda-
mentales por la coyuntura política actual. Para el autor, el escenario político se 
encuentra en serias convulsiones y tiene varios frentes que son básicamente: el 
control de los medios, que amenaza peligrosamente la libertad de prensa; de-
lincuencia organizada en el caso del alcalde de Chica y el caso del Gobernador 
Regional del Callao, quien fue detenido preventivamente por presuntamente 
haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht para la concesión de un 
tramo de Costa Verde. El Capítulo XIX trata de la ampliación excepcional del 
plazo de los procedimientos sancionadores iniciados y de oficio que vulnera 
los principios y derechos fundamentales del administrado. El autor postula la 
urgente regulación de la norma jurídica que incluya los requisitos menciona-
dos, para que, con ello, contribuya al fortalecimiento de la uniformidad de las 
decisiones administrativas, así como, lo propio del orden constitucional y la 
garantía de la realización de los derechos fundamentales.



PRÓLOGO 33

El Capítulo XX trae un tema interesante acerca de si sólo debe llamarse 
derecho procesal constitucional al derecho procesal constitucional que tiene 
su origen en el propio código. El autor desarrolla todo un razonamiento de 
sentido que los procesos que inicialmente provienen de otras áreas de la cien-
cia jurídica, como la civil, administrativa, penal, tributaria, entre otras, también 
deben ser considerados como derecho procesal constitucional; para llegar al 
Código de Proceso Constitucional. Es decir, las que se conocen como: dere-
cho procesal constitucional civil, derecho procesal constitucional administra-
tivo, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional tributario, etc. El 
Capítulo XXI trata del derecho fundamental al olvido, el cual se define de tres 
formas: un término ficticio cuyo núcleo es el derecho de acceso, rectificación y 
cancelación de nuestros datos personales que se encuentren en bases extranje-
ras; obligaciones especiales de exclusión de datos financieros y penalizaciones 
después de un tiempo determinado y la desindexación de la información en 
los buscadores, es decir, que la información no se elimine, sino que simple-
mente no aparezca en el buscador. Sigue siendo necesario, por tanto, legislar y 
regular el derecho fundamental al olvido, con el objetivo de ampliar mejor la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El Capítulo XXII se refiere a la tutela judicial efectiva, al debido proceso 
ya la tutela procesal efectiva, cuando sean necesarias y en que se diferencian. 
Para el autor, es importante precisar que la tutela judicial, el debido proceso le-
gal y la eficacia de dicha tutela no se aplican únicamente en el marco del dere-
cho procesal civil, teniendo una aplicación integral. El capítulo XXIII se titula 
el verdadero sentido del disenso, postulado crítico a partir de su legitimidad. 
Un disidente es alguien que manifiesta una disidencia. Estar en desacuerdo, 
por otro lado, es apartarse de una doctrina, creencia o conducta común. El 
concepto suele utilizarse con una connotación política para denominar a la 
persona que decide separarse de la comunidad o partido al que pertenecía. En 
este sentido, el autor aporta importantes consideraciones sobre el uso de este 
instituto.

A continuación, se encuentra el capítulo XXIV, que tiene la entrada 
sobre reflexiones constitucionales sobre el derecho de familia en el derecho 
peruano contemporáneo. El autor parte del contexto histórico hasta hacer 
una incursión desde el modelo clásico al contemporáneo del modelo familiar, 
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destacando, entre otros, los aspectos de las nuevas tecnologías y la violencia 
familiar para realizar sus conclusiones y propuestas. El capítulo XXV trata 
del decálogo para la correcta gestión pública y su influencia en la realización 
de los derechos fundamentales. Al basar las consideraciones en la correcta 
comprensión de la gestión pública, el autor trae elementos importantes del 
decálogo para una correcta gestión pública, realizando al final sus conclusio-
nes y propuestas.

El capítulo XXVI son breves consideraciones sobre el desembarco de 
la inteligencia artificial en el Derecho y su influencia en la concreción de los 
derechos fundamentales. Enumera consideraciones importantes sobre inteli-
gencia artificial y sistemas legales, justicia humana versus justicia robótica y, 
finalmente, inteligencia artificial legal y derechos fundamentales. Finaliza con 
sus conclusiones y propuestas de posibles caminos y soluciones. El Capítulo 
XXVII trata de la justicia legal, la justicia constitucional, la justicia conven-
cional, la justicia restaurativa, la justicia. ¿Son sinónimos? En este sentido, el 
autor elabora importantes consideraciones sobre el tema.

El capítulo XXVIII trata de lo que callan los que escriben. Es una cróni-
ca de una violación sistemática de los derechos fundamentales. De esta forma, 
el autor se ocupa de lo que sucede como consecuencia de la escritura, corres-
pondiente al ámbito más íntimo del escritor, es decir, en su hogar, su afecto, su 
familia, su círculo más cercano. Por su parte, el Capítulo XXIX trata sobre ¿en 
qué otro caso no debe aplicarse el principio non reformatio in peius?. El autor 
concluye en sus consideraciones que este principio constituye una importante 
garantía de la parte que apela de una decisión en primera instancia.

Por otro lado, el capítulo XXX discute la necesidad de incluir principios 
adicionales en el título preliminar de la ley de procedimiento administrativo 
general. Es en este orden de ideas que el autor enumera los principios de segu-
ridad jurídica, economía y publicidad tan necesarios al procedimiento admi-
nistrativo. Asimismo, el capítulo XXXI que analiza si los principios generales 
del derecho son inmutables. Además, para el autor, el principio de seguridad 
jurídica es parte sustancial del Estado Constitucional de Derecho. La previsi-
bilidad de la conducta frente a las hipótesis previamente determinadas por la 
ley es la garantía que informa todo el ordenamiento jurídico y que consolida 
la prohibición de la arbitrariedad.
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Finalmente, el capítulo XXXII trata sobre la Reconstrucción de los da-
ños del fenómeno denominado «niño costero» y los derechos fundamentales. 
Para el autor, en cuanto a los desastres naturales, es necesario observar prin-
cipalmente la no vulneración y defensa de los derechos fundamentales, tales 
como: el derecho a la vida, la libertad y seguridad personal, la libertad de 
circulación, la libertad de expresión, la educación, el trabajo, salud, vivienda, 
alimentación adecuada, agua potable y saneamiento, entre otros. El Capítulo 
XXXIII trata de las nuevas formas de generar valor público en los contratos 
con el Estado. El autor defiende la opinión de que el mero conocimiento 
académico, profesional, laboral o empresarial no constituye garantía suficiente 
para poder asegurar, no sólo una gestión exitosa, en términos de generación 
de valor público.

Estoy seguro que este libro que ahora cuentan los lectores, puede ser un 
elemento diferencial en la percepción de todos los que luchan por una justicia 
cada vez más eficaz y plena, lo que no hace más que confirmar la importancia 
de difundir conocimientos de calidad entre todos los interesados y preocupa-
dos por la mejora del sistema legal. Y también quiero profetizar que esta obra 
es pionera y marcará para siempre la importancia del conocimiento profundo 
para el avance de la Ciencia en relación a los Derechos Fundamentales en su 
naturaleza constitucional.

¡Solo me queda desearles a todos una buena lectura!

Desde Barbacena, Minas Gerais, mayo de 2022

Deilton Ribeiro Brasil
Pos Doctor en Derecho por la Università degli Studi di Messina (UNIME), 

Italia. Doctor en Derecho por la Universidade Gama Filho-RJ. Profesor de Pregrado 
y PPGD - Maestría y Doctorado en Protección de los Derechos Fundamentales de la 

Universidad de Itaúna (UIT) y Facultades Santo Agostinho (FASASETE-AFYA).
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La evolución de los sistemas jurídicos no solo en sede regional, nos me-
rece una lectura plausible, en ascenso, en procura del paulatino y sistemático 
reconocimiento, protección y salvaguarda de los derechos fundamentales. La 
misma que desarrollamos a continuación.

Así, consideramos que la evolución del Derecho comporta estadíos o 
etapas tales como: i) Estado de Naturaleza, ii) Estado de Derecho, iii) Estado 
Constitucional de Derecho, iv) Estado Convencional de Derecho, v) Estado 
Restaurador de Derecho y vi) Estado de Justicia. 

Entonces, en principio, el Estado de Naturaleza, también denominado 
venganza privada o la justicia privada (justicia por mano propia, ojo por ojo, 
caracterizado por la justicia hecha por propia mano del agraviado.

A continuación, tenemos el Estado de Derecho, en el cual, es el Derecho 
(y no las personas) quien toma las riendas de la administración y organización 
del poder. Específicamente, es la Ley quien tiene el respectivo protagonismo.

Luego, el Estado Constitucional de Derecho. Aquel donde ya no man-
da la Ley, sino, la Constitución, generando que todo el aparato normativo de 
un Estado, se alinee o registre ineludible sintonía con lo preceptuado en la 
Constitución Política. Se le denomina: Estado Constitucional de Derecho 
(en la que hace su aparición los Precedentes Vinculantes del Tribunal Cons-
titucional). Dicho sea de paso, conviene precisar, que esta etapa es en la que 
actualmente nos encontramos e impera en el sistema jurídico.

Seguidamente, tenemos el Estado Convencional de Derecho, en la que 
los ordenamientos jurídicos de los países signatarios de la Convención Ameri-
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cana sobre Derechos Humanos, observarán lo preceptuado en la misma, como 
un alcance de mayor protección a los derechos fundamente, incluso, mayor al 
alcanzado por la Constitución Política en la anterior etapa. 

A continuación, tenemos el Estado Restaurador de Justicia, que se ca-
racteriza por fortalecer o humanizar el Derecho, a la luz de lo preceptuado 
por la Justicia Restaurativa. Es decir, lograr que la eventual vulneración de los 
derechos fundamentales se vea debidamente resarcida, restituida, reconstruida, 
restaurada. 

Finalmente, hace su aparición el Estado de Justicia. Esta etapa se en-
contraría abocada al aterrizaje total en la justicia propiamente dicha, la única 
que debe existir y que se ajusta a la definición que acuño en su momento 
Ulpiano: «la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo 
que le corresponde». Entonces, en esta fase no habrá cabida para apelacio-
nes infructuosas y erróneas, como: «justicia privada», «justicia legal», «justicia 
constitucional», «justicia convencional» o «justicia restaurativa». 

Volviendo al tema que nos ocupa, advertimos que nos encontramos en 
un momento en el que la constitucionalidad, convencionalidad y derechos 
fundamentales conviven de manera marcada. Es por ello, que nos propusimos 
a escribir la presente entrega: «Derecho convencional, derecho constitucional 
y derechos fundamentales. El inevitable camino hacia la justicia». Así, podre-
mos apreciar en su contenido la interrelación, importancia y trascendencia que 
abrazan.

En ese sentido, compartimos nuestras reflexiones y puntos de vista, acerca 
de lo que actualmente acontece en los sistemas jurídicos en sus diversas aristas, 
en dichas temáticas. Vale decir, que ello resulta aplicable a la totalidad de ramas 
de los diversos sistemas jurídicos. Su contenido contribuye a tener una mirada 
crítica, clara y diáfana del estado actual del Derecho y su proyección. 

Agradecemos enormemente la muy valiosa participación del reconocido 
jurista brasiliano y amigo, Dr. Deilton Ribeiro Brasil, por haber tenido a bien 
elaborar el importante, agudo y generoso prólogo.

Igualmente, expresamos nuestro indeleble agradecimiento a la presti-
giosa firma española Bosch Editor, por la confianza otorgada, pues, sin su 
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decidida participación, la presente entrega no hubiera podido ser puesta en 
circulación del mundo del Derecho.

Finalmente, y al igual que nuestras anteriores propuestas esperamos que 
la presente obra, sea de gran acogida e interés por parte de la comunidad jurí-
dica y no jurídica internacional.

Lima, en días de mayo de 2022

El autor




