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 Código Procesal Penal: artículo 297º al 301º del Código Procesal.

La Suspensión Preventiva de Derechos, medida
restrictiva de derechos novísima aplicable en los
delitos cuya pena sea la inhabilitación y para evitar la
reiteración delictiva con fines preventivos.

I. INTRODUCCIÓN:
A lo largo del desenvolvimiento de todo el proceso penal se cumple también una
actividad restrictiva de libertad personal o de libre disposición de bienes respecto de
algunos de sus intervinientes, fundamentalmente de los perseguidos frente a la
imputación en su consecuencia penal o civil, y en especial del imputado. La situación
1
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de este último frente a los intereses que con el proceso se tutelan, ha preocupado
sobremanera a la doctrina, y ha impuesto una amplia regulación normativa, aun no
suficientemente sistematizada en los códigos procesales penales.
Esta actividad se traduce en lo que se conoce por coerción procesal, la que se distingue
en personal y real, según recaiga sobre la persona, ya sea afectando su libertad o sus
bienes, sujetándolos a los fines procesales o impidiendo su disponibilidad. Se cumple a
través de variados actos procesales, cuya finalidad consiste en asegurar el resultado del
proceso, evitando el daño jurídico que podría sobrevenir ante la falencia de elementos
indispensables para la averiguación de la verdad y la ejecución de las posibles condenas.
Ellos imponen a que el tribunal esté munido de suficientes atribuciones coercitivas,
tendientes a conseguir y conservar, custodiar y someter para el proceso, a las personas o
bienes en la medida de lo indispensable conforme al fin perseguido. 2
Las medidas cautelares han sido concebidas como un instrumento idóneo para
contrarrestar el riesgo que durante el transcurso del proceso, el sujeto pasivo pueda
realizar actos o adoptar conductas que impidan o dificulten gravemente la ejecución de
la sentencia. En ese este sentido, las medidas cautelares constituyen medidas de
aseguramiento que persiguen garantizar la eficacia de una eventual sentencia que acoja
la pretensión.3
De esta manera, utilizando palabras de GIMENO, podríamos definir las medidas
cautelares en el proceso penal como aquellas "resoluciones motivadas del órgano
jurisdiccional, que pueden adoptarse contra el presunto responsable de la acción
JORGE A. CLARIA OLMEDO, Derecho Procesal Penal Tomo II Rubizal-Culzoni Editores;
Edición 2008 Pág. 351.
3 MARIA INES HORVITZ LENNON, JULIAN LOPEZ MASLEO, Derecho Procesal Penal,
Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile año 2002, Pág. 341.
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delictuosa [. . .] por las que se limita provisionalmente la libertad o la libre disposición
de sus bienes con el fin de garantizar los efectos, penales y civiles, de la sentencia". 4
Las medidas cautelares en el proceso penal suelen ser clasificadas, atendiendo a su
finalidad, en penales y civiles. Desde esta perspectiva serían medidas cautelares

penales las que tienden a garantizar la ejecución del fallo condenatorio en su contenido
penal, esto es, la imposición de la pena; y serían medidas cautelares civiles aquellas
que tienden a garantizar la ejecución del fallo condenatorio en su contenido civil, esto
es, la reparación patrimonial. Más conocida es, sin embargo, la clasificación que atiende
a su objeto. En atención a este criterio se distingue entre medidas cautelares

personales, entendiendo por tales las que imponen limitaciones del derecho a la
libertad personal y medidas cautelares reales, entendiendo por tales las que imponen
limitaciones a la libre administración o disposición de los bienes del imputado.5
Especial cuidado ha merecido la regulación de una serie de medidas coercitivas tanto de
orden personal como real, de las que dispone el Juez para su imposición al procesado,
en toda una sección precedida de 6 artículos (que contienen diversos principios y reglas
generales: legalidad, proporcionalidad, estricta necesidad orientada a fines justificadores,
motivación imponibles a petición del Ministerio Público, variabilidad, sustitución y
acumulación, impugnabilidad y participación de los sujetos procesales en su trámite) y
10 títulos (detención, prisión preventiva, comparecencia, internación preventiva,
impedimento de salida, suspensión preventiva de derechos, embargo, incautación y
otras medidas reales), que dan cuenta de la exhaustiva y esforzada labor para cubrir bajo
cauces de positividad legal todas las hipótesis de limitación de derechos que se

GIMEN0 SENDRA, Derecho procesal penal (con MORENO CATENA y CORTES
DOMINGUEZ), Editorial Colex, Madrid, 1997, p. 480
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presentan en la práctica procesal y que en la actualidad se hallan dispersas o se han
dejado a la práctica jurisprudencial.
II. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES.
Las medidas cautelares personales pueden ser definidas como aquellas medidas
restrictivas o privativas de la libertad personal que puede adoptar el tribunal en contra
del imputado en el proceso penal, con el objeto de asegurar la realización de los fines
penales del procedimiento. Las medidas cautelares personales están llamadas asegurar la
persona del imputado, en el curso del procedimiento penal.6
Se puede definir las medidas cautelares de carácter personal como aquellas resoluciones normalmente
judiciales, mediante las cuales, y en el curso de un proceso penal, se limita la libertad de movimientos del
imputado con la finalidad de asegurar la celebración del juicio oral y eventualmente la sentencia que en
su día se pronuncie.7
III. A PROPÓSITO DEL EXPEDIENTE Nº 720-2008/JIP/HUAURA.
En un caso concreto en el Expediente Nro 720-2008-1, tramitado ante el Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Barranca en el Distrito Judicial de Huaura, en
una investigación contra XXXXXX por el delito de Ejercicio Ilegal de la Profesión
previsto en el artículo 363 del Código Penal 8 en agravio del Estado, representado por la
Asamblea Nacional de Rectores; el fiscal solicitó la suspensión preventiva de derechos
de los imputados consistente en la prohibición temporal de ejercer la profesión de
MARIA INES HORVITZ LENNON, JULIAN LOPEZ MASLEO, Derecho Procesal Penal,
citado Pág. 344.
6

JOSE M ASENCIO MELLADO, manuales Derecho Procesal Penal 4 Edición Tiran lo Blanch
Valencia 2008 Pág. 178.
8 Código Penal Artículo 363.- Ejercicio ilegal de profesión: El que ejerce profesión sin reunir los
requisitos legales requeridos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de cuatro años. El que ejerce profesión con falso título, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. La pena será no menor de cuatro ni mayor
de ocho años, si el ejercicio de la profesión se da en el ámbito de la función pública o prestando
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.
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abogado, atribuyendo que los imputados vienen ejerciendo la profesión de abogados
ante los órganos de la administración de justicia y entidades del Estado, sin que reúnan
los requisitos legales requeridos, para ejercer dicha profesión, como es, que el título de
abogado se encuentre registrado ante la Asamblea Nacional de Rectores, conforme lo
dispone el numeral 1) del artículo 92 de la ley Universitaria Nº 23733 adicionado por la
Ley 25064.
El requerimiento fiscal fue materia de oposición por los imputados, por lo que llevada a
cabo la audiencia de ley, el Juez del Primer Despacho de Investigación Preparatoria de
Barranca, con fecha 30 de octubre del 2008 mediante Resolución Nro. 6, en el
fundamento 4, señala que debe ser requisito adicional la inscripción del título de
abogado ante la Asamblea Nacional de Rectores. Si un título no se halla inscrito ante
dicha entidad, en conclusión deviene en irregular, no teniendo por tanto autorización
para ejercer la profesión. En el fundamento 5 agrega, que los procesados han venido
ejercitando funciones como abogados, cuando no cumplían los requisitos para
ejercerlas, siendo así resuelve declarar ha lugar el requerimiento fiscal de Suspensión
Preventiva de derechos consistente en la prohibición temporal de ejercer la profesión
de abogados a los imputados por el lapso de ciento veinte días;
Apelada la citada resolución judicial, señalan los imputados como fundamento, que el
juez no ha tomado en cuenta que el artículo 285 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
Decreto Legislativo Nro. 767, estipula que para patrocinar se requiere de tres requisitos
esenciales: tener título de abogado, hallarse en ejercicio de sus derechos civiles y estar
inscrito en el Colegio de Abogados; por lo que la Resolución Administrativa de la
Asamblea Nacional de Rectores no está por encima del cuerpo de leyes acotado. Que
no se necesita estar inscrito en la Asamblea Nacional de Rectores para ejercer la
profesión.
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La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, mediante
Resolución Nº 11 de fecha 3 de Diciembre del 2008, señala entre otros fundamentos:
““ Fundamento 21: De acuerdo a lo establecido en los artículos 297 y 298 del Código
Procesal Penal, estando a que se solicita la prohibición temporal de ejercer la actividad
profesional de abogado; y, si bien la pena de inhabilitación no se encuentra como
principal en el artículo 363 del Código Penal, sin embargo la norma procesal también
faculta la suspensión preventiva cuando la pena de inhabilitación sea accesoria como en
el presente caso. Con respecto a los suficientes elementos probatorios del delito de
ejercicio ilegal de la profesión se encuentra descrito en los fundamentos precedentes, a
la que debe agregarse que los investigados no han negado dedicarse a la actividad
profesional de abogado, con un título que no se encuentra suscrito por un rector
reconocido por la Asamblea Nacional de Rectores y sin que se encuentre registrado en
dicha institución, por lo que existe suficientes actos de investigación de la comisión del
delito antes indicado, que vincula a los imputados como autores del mismo, siendo que
existe el peligro concreto, en el sentido de no ampararse la medida solicitada por la
Fiscalía, obviamente los investigados continuaran ejerciendo la profesión de abogado,
pese a no contar con los requisitos legales para este efecto, por lo que debe confirmase
la resolución judicial venida en grado.” En este orden de ideas la Sala Penal en
mención, confirmó la Resolución Judicial de fecha 30 de octubre del 2008.
IV. SUSPENSION PREVENTIVA DE DERECHOS:
El Código Procesal en el Libro Segundo, Sección III. Las medidas de Coerción
Procesal Titulo VII: De la Suspensión Preventiva de Derechos, en los artículos 297 al
301 regula una figura novísima sin antecedentes en el anterior

Código de

Procedimientos Penales y que luego de cuatro años de vigencia del Código Procesal
Penal ha sido limitadamente empleado o requerida por los sujetos procesales.
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a) Concepto: Es una medida restrictiva de derechos, aplicable en los casos de
delitos sancionados con pena de inhabilitación9-sea esta principal o accesoria o
cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva10.
Con la referencia a la pena de inhabilitación básicamente, lo que se pretende con
estas privaciones de derechos es privar al condenado de la posibilidad de continuar
realizando actividades delictivas desde el puesto, cargo o empleo que ocupaba, así
como mantenerse en el puesto, cargo o empleo que ocupaba, así como mantener
en el puesto, cargo o empleo a la persona que se ha valido del mismo, abusando e
infringiendo los deberes del cargo o empleo. No se debe dejar de señalar que, en
ocasiones, la privación del derecho es claramente una consecuencia lógica impuesta
por el propio delito cometido (por ejemplo, la privación del ejercicio de la patria
potestad al agresor sexual de sus hijos, la privación del derecho a tener armas al que
disparo con una de ellas, asesinando a otra persona, etc).11
Por reiteración delictiva, diremos que consistiría en evitar que el investigado
cometa delitos durante el desarrollo del proceso, lo que afecta directamente el
principio de presunción de inocencia.
Claro está, que esta medida

se impondrá con pleno respeto al principio

de

proporcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan
suficientes elementos de convicción.
Artículo 31 CP.- Penas limitativas de derechos – Clases : Las penas limitativas de derechos son:
1. Prestación de servicios a la comunidad; 2. Limitación de días libres; e 3. Inhabilitación.
10 A propósito de ello, el 9 de mayo de 2006 se publicó la Ley 28726 que incorpora al Código penal
dos agravantes genéricos: la reincidencia (artículo 46 B) y la habitualidad (artículo 46 C). La
reincidencia constituye una vieja figura incluida ya en el artículo 10 del Código Penal de 1863 y
reproducida en el código de 1924. El Código Penal de 1991, proscribió la reincidencia, sin
embargo, el legislador lo restableció para los casos de terrorismo, conforme se estipula en el
artículo 4 del Decreto Legislativo 921 (el Decreto Ley 25475 también la regulaba).
9

Jacobo López Barja de Quiroga; Derecho Penal Parte General, Tomo III Gaceta Jurídica
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La restricción de un derecho sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la
medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los
riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como
para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de
reiteración delictiva.
En el primer caso, al poder dictarse en los supuestos de delitos cuya pena
conminada sea la de inhabilitación, como principal o accesoria, se constituye en una
suerte de adelantamiento de los efectos de la futura pena o en una aplicación
anticipada de la misma; característica que por principio y definición, es totalmente
ajena a la naturaleza de las medidas cautelares, sobre todo de las de orden personal,
ya que estas persiguen únicamente fines de aseguramiento en función del logro de
los objetivos del proceso. En el segundo caso la finalidad de evitar la reiteración
delictiva se funda y se justifica, en el hecho que la suspensión preventiva de
derechos fundamentalmente, tiene una función preventiva policial y en gran medida
en la peligrosidad del agente respecto de la comisión de nuevos delitos de la misma
índole, en los que podría incurrir valiéndose de su posición o situación especial. En
tal sentido piénsese, por ejemplo, en el agresor, que sigue viviendo bajo el mismo
techo que su víctima.12
b) Legitimidad: El sujeto procesalmente legitimado, es el Fiscal, en su rol
requiriente, insta al Juez durante la investigación preparatoria. Los requerimientos
del Ministerio Público serán motivados y debidamente sustentados.
c) Oportunidad: Es restringida a las diligencias preliminares y durante la
Investigación Preparatoria.
d) Requisitos: Para imponer estas medidas se requiere:

12Roberto

E. Cáceres J. Y Ronald D. Iparraguirre. Roberto E. Cáceres J. Y Ronald D. Iparraguirre
Jurista Editores N. Pág. 597.
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a) Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al
imputado como autor o partícipe del mismo.
b) Peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y
circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la
averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que
se procede.
Si bien las medidas de suspensión preventiva de derechos no son estrictamente
medidas cautelares, comparten con éstas la rigurosidad en su imposición de tal
modo que en esta tarea será necesario que el fiscal y el juez tengan en cuenta el
fumus boni iuris (suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que
vincule al imputado como autor o participe del mismo) y el peligro de
obstaculización de la averiguación de la verdad. Adicionalmente y a diferencia de lo
que ocurre en la imposición de medidas de coerción en el caso de suspensión
preventiva de derechos, existe el supuesto del peligro concreto de comisión de
delitos de la misma índole. Nótese que la norma se refiere a un “peligro concreto” y
no abstracto o vago, por lo que compartimos la idea de Roxin, cuando refiriéndose
a la privación provisional del permiso de conducir prevista en la ley alemana, dice
que debe existir un grado de sospecha mayor, casi rayando en la certeza” situación
que se explica por la naturaleza de las medidas impuestas que de alguna manera es
anticipada a la pena propiamente dicha.13
e) Clases: Las medidas de suspensión preventiva de derechos que pueden
imponerse son las siguientes:
a) Suspensión temporal del ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, según el
caso.

13

Roberto E. Cáceres J. Y Ronald D. Iparraguirre, obra citada Pág. 597,598.
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b) Suspensión temporal en el ejercicio de un cargo, empleo o comisión de carácter
público. Esta medida no se aplicará a los cargos que provengan de elección
popular.
c) Prohibición temporal de ejercer actividades profesionales, comerciales o
empresariales.
d) Suspensión temporal de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo
o para portar armas de fuego.
e) Prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación
de abandonar el hogar que compartiere con aquél o la suspensión temporal de
visitas.
La resolución que imponga estas medidas precisará las suspensiones o prohibiciones
a los derechos, actividades o funciones que correspondan.
f) Duración:
Las medidas no durarán más de la mitad del tiempo previsto para la pena de
inhabilitación en el caso concreto. Los plazos se contarán desde el inicio de su
ejecución. No se tomará en cuenta el tiempo transcurrido en que la causa sufriere
dilaciones maliciosas imputables al procesado o a su defensa.
Las medidas dictadas perderán eficacia cuando ha transcurrido el plazo sin haberse
dictado sentencia de primera instancia. El Juez, cuando corresponda, previa
audiencia, dictará la respectiva resolución haciendo cesar inmediatamente las
medidas impuestas, adoptando los proveídos que fueren necesarios para su debida
ejecución.
g) Sustitución y acumulación: El incumplimiento de las restricciones impuestas al
imputado, autoriza al Juez a sustituir o acumular estas medidas con las demás
previstas en el presente Título, incluso con las de prisión preventiva o detención
10

domiciliaria, teniendo en cuenta la entidad, los motivos y las circunstancias de la
trasgresión.
g) Competencia: Es del Juez de Investigación Preparatoria (Juez de Garantía14). La
función general del Juez de Investigación Preparatoria es fundamentalmente de
control judicial y de garantía. En este sentido el Juez de la investigación preparatoria
es el magistrado que va tener una relación directa con el Fiscal en este estadio del
proceso. Dicho magistrado además de cumplir un rol de filtro en el proceso penal,
en el sentido que es quién evaluará la acusación del Fiscal, también realiza una
función de vigilancia de la investigación. Ante él podrán concurrir las partes a fin
que dicte las medidas necesarias que permitan asegurar un mejor desarrollo de la
investigación facultándose a dicho magistrado a dictar medidas coercitivas, a
pronunciarse sobre medios de defensa y sobre todo controlar el cumplimiento de
los plazos. Ello es debido a que, el Fiscal al no contar con facultades coercitivas,
necesita de un órgano jurisdiccional que resuelva las medidas de coerción con la
finalidad de asegurar la prueba.15
El Juez de Control de Garantías debe ponderar en diversos eventos el necesario
ejercicio de la acción estatal de verificación de la sospecha, de búsqueda de la verdad
y de acopio del material probatorio, con la preservación de los derechos y garantías
constitucionalmente previstos para la persona procesada. En diversas actuaciones, el
juez deberá ponderar el correcto y necesario desenvolvimiento de la función de la
justicia penal, con la preservación de los derechos y garantías; deberá valorar la

Juez de Control de Garantías: Funcionario judicial que, por regla general, tiene a su cargo ejercer
el control de legalidad sobre todas las medidas tomadas en la etapa de investigación que afecten los
derechos fundamentales del acusado.
http://www.colombia.com/especiales/2003/reforma_fiscalia/glosario.asp.
15 Roberto E. Cáceres J. Y Ronald D. Iparraguirre, Obra citada. Pág. 372.
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legalidad y legitimidad de la intromisión estatal en los derechos fundamentales,
frente a las necesidades de la persecución penal.16
f) Trámite: A los efectos del trámite rigen los numerales 2) y 4) del artículo 203. El
Juez

de

la

Investigación

Preliminar,

salvo

norma

específica,

decidirá

inmediatamente, sin trámite alguno. Si no existiere riesgo fundado de pérdida de
finalidad de la medida, el Juez de la Investigación Preliminar deberá correr traslado
previamente a los sujetos procesales y, en especial, al afectado. Asimismo, para
resolver, podrá disponer mediante resolución inimpugnable la realización de una
audiencia con intervención del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales,
que se realizará con los asistentes. Respecto de la realización de la audiencia, rige en
lo pertinente el artículo 8.17

Manual Para el Juez de Control de Garantías en el sistema acusatorio penal.
http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/.
16

Artículo 8 Trámite de los medios de defensa.-1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las
excepciones que se deduzcan durante la Investigación Preparatoria serán planteadas mediante
solicitud debidamente fundamentada ante el Juez de la Investigación Preparatoria que recibió la
comunicación señalada en el artículo 3, adjuntando, de ser el caso, los elementos de convicción que
correspondan.
2. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado información del Fiscal acerca
de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la admisión del medio de
defensa deducido, dentro del tercer día señalará fecha para la realización de la audiencia, la que se
realizará con quienes concurran a la misma. El Fiscal asistirá obligatoriamente y exhibirá el
expediente fiscal para su examen inmediato por el Juez en ese acto.
17

3. Instalada la audiencia, el Juez de la Investigación Preparatoria escuchará por su orden, al
abogado defensor que propuso el medio de defensa, al Fiscal, al defensor del actor civil y al
defensor de la persona jurídica según lo dispuesto en el artículo 90 y del tercero civil. En el turno
que les corresponde, los participantes harán mención a los elementos de convicción que consten en
autos o que han acompañado en sede judicial. Si asiste el imputado tiene derecho a intervenir en
último término.
4. El Juez de la Investigación Preparatoria resolverá inmediatamente o, en todo caso, en el plazo de
dos días luego de celebrada la vista. Excepcionalmente, y hasta por veinticuatro horas, podrá
retener el expediente fiscal para resolver el medio de defensa deducido, que se hará mediante auto
debidamente fundamentado.
12

g) Impugnación: Los autos que impongan, desestimen, reformen, sustituyan o
acumulen las medidas previstas en esta Sección son impugnables por el Ministerio
Público y el imputado. El actor civil y el tercero civil sólo podrán recurrir respecto
de las medidas patrimoniales que afecten su derecho en orden a la reparación civil.
En el procedimiento de imposición de una medida prevista en esta sección seguida
ante el Juez de la Investigación Preparatoria y en el procedimiento recursal, los
demás sujetos procesales podrán intervenir presentando informes escritos o
formulando cualquier requerimiento, luego de iniciado el trámite. Esta intervención
procederá siempre que no peligre la finalidad de la medida.
V. CONCLUSIONES:
Es evidente que luego de 6 años de vigencia del Código Procesal, Lo que pretendo
motivar es una relectura creativa del Código Procesal Penal ante la casuística, con la
intención de acabar la inercia operativa de los sujetos procesales en la aplicación de
instrumentos procesales novedosos18 y de gran utilidad para lograr los fines del proceso
penal y de prevención delictiva de manera inmediata.
La Suspensión Preventiva de Derechos se constituye como una medida restrictiva de
derechos de gran utilidad procesal, que no sólo deberá utilizarse en los casos de cómo
el que es materia de comento, sino por ejemplo: los notarios: investigados en casos de
delitos contra la Fe Pública que atentan contra la seguridad jurídica; docentes: en casos
que estuvieran involucrados en causas contra la Libertad sexual; médicos, que cometan
actos de negligencia con consecuencias irreversibles en contra de sus pacientes;
funcionarios públicos, etc., que no deberán protegerse bajo el manto de la dilación
procesal, se les impida continuar con sus actividades delictivas.

Como la Orden de Inhibición Art. 310 CPP, Control Judicial de la Detención, Art. 264 CPP;
Nulidad de Transferencias Art. 15 CPP; Tutela de Derechos Art. 71.4 CPP: Acreditación de peritos
particulares en la Necropsia Art. 196.3 in fine CPP entre otras.
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El caso materia de comentario y los ejemplos citados son los que desafortunadamente
vienen formando parte de la coyuntura nacional; sin embargo, dada la practica
jurisdiccional actual y ante la falta de conocimiento del llamado instituto procesal de
“suspensión preventiva de derechos”, innovación del nuevo modelo procesal penal
vigente en varios distritos judiciales del país, impide que se imponga la limitación que es
factible gracias a la aplicación de la figura procesal materia del presente artículo; a la
cual aún los operadores de justicia no le han descubierto la connotación de fines
preventivos que le es inherente. Lo cual permitiría evitar que el agente al que se le
suspenda motivadamente sus derechos continúe incurriendo durante el desarrollo de la
investigación, en actividades delictivas no deseadas, pero que serían posibles de evitar
para situaciones futuras.
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